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Ministerio de Salud, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N°18.933 y N°18.469.” y “Para
ello podrá considerar la escala de remuneraciones y el grado que ella detente, entre
otros factores.”.
3. Suprímense los incisos tercero y cuarto.
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 153 del decreto con fuerza de ley N°1, de
2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del decreto ley N°2.763, de 1979, y de las leyes N°18.933 y N°18.469, en el siguiente
sentido:
1. Intercálase en su inciso primero, entre las frases “hijo menor de un año” y
“del personal”, la expresión “y el derecho a permiso postnatal parental”.
2. Agrégase en su inciso segundo, a continuación del vocablo “licencia” y
antes de la coma, la frase “y el permiso postnatal parental”.
Artículo 3°.- Intercálase en el artículo 12 de la ley N°18.196 el siguiente
inciso tercero, nuevo, pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto y quinto,
respectivamente:

“Artículo 1°.- Modifícase el artículo 6° de la ley N°20.545, que modifica las
normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental
en el siguiente sentido:

“Lo dispuesto en este artículo se aplicará en los mismos términos respecto de
los funcionarios que hagan uso del permiso postnatal parental a que se refiere el
artículo 197 bis del Código del Trabajo.”.

1. Suprímense en su inciso primero la frase “y al subsidio que éste origine” y
el párrafo que sigue al punto seguido, que pasa a ser punto aparte.
2. Elimínanse en su inciso segundo las siguientes oraciones: “A este permiso no
le será aplicable lo dispuesto en el artículo 153 del decreto con fuerza de ley N°1, del

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.834,
sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda:
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1. Intercálase en el inciso primero del artículo 72, entre el vocablo “licencias”
y la conjunción “o”, la frase “, permiso postnatal parental”.
2. Agrégase en el artículo 111 el siguiente inciso segundo:
“Durante el período de permiso postnatal parental regulado en el artículo 197
bis del Código del Trabajo, los funcionarios que hagan uso de él también continuarán
gozando del total de sus remuneraciones.”.
Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°18.883,
que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales:
1. Intercálase en el inciso primero del artículo 69, entre el vocablo “licencias”
y la conjunción “o”, la frase “, permiso postnatal parental”.
2. Agrégase en el artículo 110 el siguiente inciso segundo:
“Durante el período de permiso postnatal parental regulado en el artículo 197
bis del Código del Trabajo, los funcionarios que hagan uso de él también continuarán
gozando del total de sus remuneraciones.”.
Artículo 6°.- Agrégase en el inciso primero del artículo único de la ley N°19.117,
que establece normas para la recuperación por municipalidades o corporaciones
empleadoras de sumas correspondientes a subsidios por incapacidad laboral de
funcionarios que señala, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la
siguiente oración: “Lo dispuesto en este artículo se aplicará en los mismos términos
respecto de los trabajadores antes señalados que hagan uso del permiso postnatal
parental a que se refiere el artículo 197 bis del Código del Trabajo.”.
Artículo 7°.- Agrégase en el artículo 19 de la ley N°19.378, que establece el
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, el siguiente inciso final:
“El personal que se rija por este Estatuto y que haga uso del permiso postnatal
parental regulado en el artículo 197 bis del Código del Trabajo continuará gozando
del total de sus remuneraciones durante dicho permiso. Lo dispuesto en los incisos
cuarto, quinto y sexto de este artículo se aplicará en los mismos términos respecto
de los trabajadores antes señalados que hagan uso del permiso postnatal parental.”.
Artículo 8°.- Agrégase en el artículo 38 de la ley N°19.070, que aprueba el
estatuto de los profesionales de la educación, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 1996, del Ministerio
de Educación el siguiente inciso segundo:

institución a la cual pertenece la funcionaria deberá dar cumplimiento al derecho a
sala cuna conforme lo dispuesto en el artículo 203 del Código del Trabajo.
Un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda establecerá la forma en
que la funcionaria comunicará a su empleador lo dispuesto en el inciso primero, la
o las oportunidades en la cual podrá hacer uso del beneficio, los procedimientos a
que deberán ajustarse las instituciones empleadoras de la madre y el padre y todas
las demás normas necesarias para la aplicación de este artículo.
Artículo 13.- En caso que ambos padres de un hijo menor de dos años sean
funcionarios públicos de alguna municipalidad o universidad estatal, la madre podrá
elegir que su empleador cumpla con la obligación establecida en el artículo 203
del Código del Trabajo en la sala cuna que disponga el servicio público empleador
del padre, siempre que exista un convenio entre las instituciones empleadoras de
la madre y el padre. Lo anterior también será aplicable cuando uno de los padres
sea funcionario de las instituciones antes indicadas y el otro sea funcionario de los
servicios señalados en el inciso primero del artículo 12.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero.- Los artículos 1° al 11 entrarán en vigencia a contar de
la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial. A partir de esta fecha, las
funcionarias o funcionarios que se encuentren haciendo uso del permiso postnatal
parental comenzarán a percibir remuneración.
Lo dispuesto en el artículo 12 entrará en vigencia a contar de la fecha de
publicación del respectivo reglamento. El artículo 13 entrará en vigencia conjuntamente
con el artículo 12.
Artículo segundo.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley
durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto
vigente de los órganos y servicios públicos correspondientes.”.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese
y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 15 de enero de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta
de la República.- Ximena Rincón González, Ministra del Trabajo y Previsión Social.Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Francisco Javier Díaz Verdugo,
Subsecretario del Trabajo.

“Durante el período de permiso postnatal parental regulado en el artículo 197
bis del Código del Trabajo, los profesionales de la educación que hagan uso de él
también continuarán gozando del total de sus remuneraciones.”.

PODER EJECUTIVO

Artículo 9°.- Intercálase en el artículo 18 del decreto ley N°3.529, de 1980,
del Ministerio de Hacienda, a continuación de las palabras “licencia maternal”, la
expresión “, a permiso postnatal parental”.

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Artículo 10.- Agrégase en la letra a) del artículo 3° de la ley N°20.240 a
continuación de la expresión “195 y 196” la frase “, así como el permiso postnatal
parental del artículo 197 bis, todos”.

(IdDO 989593)

DISPONE ORDEN DE SUBROGACIÓN

Artículo 11.- Agrégase en el inciso quinto del artículo 4° de la ley N°19.531 a
continuación de la expresión “195 y 196”, la frase “, así como el permiso postnatal
parental del artículo 197 bis, todos”.
Artículo 12.- En caso que ambos padres de un hijo menor de dos años sean
funcionarios públicos de algún ministerio o servicio público que dependa o se
relacione con el Gobierno a través de él, la madre podrá elegir que su empleador
cumpla con la obligación establecida en el artículo 203 del Código del Trabajo en la
sala cuna que disponga el servicio público empleador del padre, siendo financiado
por la institución empleadora de la madre, de conformidad a lo que establezca el
reglamento.
La funcionaria que opte por hacer uso del beneficio establecido en el inciso
anterior deberá dar aviso a su empleador, el cual solicitará a la institución empleadora
del padre la disponibilidad de cupo para ello. En caso de existir cupos limitados,
el personal de la institución empleadora del padre tendrá derecho preferente y la
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Núm. 134 exento.- Santiago, 14 de enero de 2016.
Vistos:
Lo previsto en los artículos 4 y 81 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo; en el artículo 1º N° 22 del decreto supremo N° 19, de 2001, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y la resolución N° 1.600, de 2008,
de la Contraloría General de la República, y
Considerando:
a)

Que de acuerdo a la normativa vigente, en los casos de subrogación asumirá
las respectivas funciones, por el solo ministerio de la ley, el funcionario de la
misma unidad que siga en el orden jerárquico, que reúna los requisitos para el
desempeño del cargo.
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b)
c)

d)
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Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 letra a) del Estatuto Administrativo,
la autoridad facultada para efectuar el nombramiento podrá determinar otro
orden de subrogación en los cargos de exclusiva confianza.
Que mediante el D.S. N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, se delegó en los Ministros de Estado la facultad de suscribir, bajo
la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, los decretos supremos
relativos a, entre otras materias, la modificación del orden de subrogación en
los cargos de exclusiva confianza.
Que por razones de buen servicio, se ha estimado pertinente establecer un
nuevo orden de subrogación para el cargo de Subsecretario del Interior.
Decreto:

Artículo primero: En caso de ausencia a impedimento del titular del cargo
de Subsecretario del Interior, será subrogado, en primer orden, por don Luis Correa
Bluas.
Artículo segundo: Déjese sin efecto el decreto exento N° 2.871, de 8 de mayo
de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Jorge Burgos
Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

Ministerio de Educación

Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana
(IdDO 989630)

DELEGA FACULTADES EN EL COORDINADOR REGIONAL DE
LA UNIDAD DE SUBVENCIONES DE LA SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA,
EN LA FORMA QUE INDICA
(Resolución)
Núm. 2 exenta.- Santiago, 4 de enero de 2016.
Visto:
Lo dispuesto en el DFL N°1/19.653, de 2000, 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; la Ley N° 20.529 del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización; la Ley 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de
los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.956, que reestructura el
Ministerio de Educación; en la Ley N° 20.641 de Presupuesto del Sector Público
para el año 2013; en la Ley N° 20.798 de Presupuestos del Sector Público para el
año 2015; en la Ley N° 20.882 de Presupuestos del Sector Público para el año 2016;
en el DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el
DFL N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a
Establecimientos Educacionales; el DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación,
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las
normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005; en la Ley N° 20.845, de Inclusión
Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento
compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes
del Estado; en el decreto supremo N° 315, de 2010, del Ministerio de Educación, que
Reglamenta Requisitos de Adquisición, Mantención y Pérdida del Reconocimiento
Oficial del Estado a los Establecimientos Educacionales de Educación Parvularia,
Básica y Media; el decreto supremo N° 8.144, de 1980, del Ministerio de Educación;
el DFL N° 4, de 2012, del Ministerio de Educación, que fija planta de personal de la
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Superintendencia de Educación, y regula materias señaladas en los tercero, quinto
y sexto transitorios de la Ley N° 20.529; el decreto supremo N° 338, de 2012, del
Ministerio de Educación, que encasilla y traspasa personal entre el Ministerio de
Educación y la Superintendencia de Educación; y la resolución exenta N° 1.600,
de 2008, de la Contraloría General de la Republica.
Resuelvo:
Artículo 1°: Deléguense en el Coordinador Regional de la Unidad de
Subvenciones de la Región Metropolitana las facultades que en el cuerpo de la
presente resolución se señalan, y cuyo texto íntegro se encuentra disponible en
sgd.mineduc.cl.
Artículo 2°: Téngase presente que los procesos administrativos por infracción al
DFL N°1, de 2005, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza; al decreto
supremo N° 177, de 1996, del Ministerio de Educación, y sus modificaciones; al
decreto supremo N° 8.143, de 1980, del Ministerio de Educación, que se encuentren
pendientes a la fecha de este acto administrativo, continuarán siendo conocidos y
tramitados por la Unidad Regional de Subvenciones de esta región.
Artículo 3°: Entiéndase que las facultades administrativas delegadas en el
artículo 1°, letra c), de esta resolución son respecto del personal de la dependencia
del territorio jurisdiccional del Coordinador Regional de la Unidad de Subvenciones
de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana,
comprendiendo la Unidad Regional de Subvenciones y su Sección de Pagos respectiva.
Artículo 4°: Déjese sin efecto toda otra delegación anterior respecto de las
funciones señaladas en los artículos precedentes.
Artículo 5°: Suscríbanse bajo la fórmula “Por orden del Secretario Ministerial
de Educación” los actos administrativos emitidos en atención a la presente resolución
exenta.
Artículo 6°: En caso de ausencia o impedimento del Coordinador Regional de
la Unidad de Subvenciones de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de
la Región Metropolitana, las facultades enumeradas en el artículo 1° del apartado
resolutivo de la presente resolución se entenderán delegadas en el Encargado Regional
de Pago de la Unidad de Subvenciones de la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de la Región Metropolitana.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Lo que transcribo para su conocimiento.Saluda cordialmente, Felipe Esteban Melo Rivara, Secretario Regional Ministerial
de Educación, Región Metropolitana.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

(Resoluciones)
(IdDO 988755)

AUTORIZA SEÑALES ESPECIALES PARA PARADAS DE BUSES EN EL
MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PARA LA CONURBANIZACIÓN TEMUCO-PADRE LAS CASAS
Núm. 4.072 exenta.- Santiago, 18 de diciembre de 2015.
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República;
en el DL Nº 557, de 1974, que crea el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
en la ley Nº 18.059, que asigna al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
el carácter de Organismo Rector Nacional de Tránsito; en el DFL Nº 1/2007, de
los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el
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texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.290, de Tránsito; en el
decreto Nº 78 de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
“Aprueba Manual de Señalización de Tránsito”; la resolución exenta Nº 4.018, de
2010, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y sus modificaciones; el
oficio Ord. Nº 1.727 de 2015, del Secretario Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones de la Región de la Araucanía; y la demás normativa aplicable.
Considerando:
1º Que, el objetivo de la Subsecretaría de Transportes, es desarrollar sistemas
de transporte urbano que mejoren la movilidad de las personas en las ciudades, en lo
cual juega un rol importante el mejoramiento de los servicios de transporte público.
2º Que, el 5 de septiembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial la
ley Nº 20.378, la cual creó un mecanismo de subsidio de cargo fiscal, destinado
a compensar los menores pagos que realizan los estudiantes en los servicios de
transporte público remunerado de pasajeros.
3º Que, el artículo 5º de la ley antes referida, establece que, en las mismas
zonas contempladas en los artículos 3º, literal b), y 4º, podrán destinarse recursos
de subsidio, sobre la base de criterios de impacto y, o rentabilidad social, a financiar
otros programas que favorezcan el transporte público y la seguridad vial y educación
vial, dentro del Programa de Apoyo al Transporte Regional a que alude el citado
artículo de la ley.
4º Que, en dicho contexto se suscribió un Convenio Marco para Transferencia
de Fondos, entre la Subsecretaría de Transportes y la Intendencia de la Región de la
Araucanía, aprobado mediante resolución exenta Nº 4.018, de 2010, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones. Cabe señalar que dicho convenio fue modificado
el 28 de noviembre de 2011 y el 20 de mayo de 2013, lo que fue aprobado a través
de los decretos exentos Nº 2.338, de 2011 y Nº 1.539, de 2013, ambos del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones.
5º Que, el referido convenio contemplaba realizar, entre otras iniciativas, el
Proyecto “Implementación Etapa I de Nuevo Sistema de Información Visual para el
Transporte Público Urbano del Gran Temuco”, para lo cual se desarrolló un estudio
denominado “Normalización de Sistemas de Información Visual del Transporte
Urbano de Temuco”. El estudio anteriormente citado propone desarrollar señales
de paradas específicas para buses, taxis colectivos y ambos, en el que se identifica
adecuadamente el servicio que puede utilizar dicha parada en los recorridos de los
servicios urbanos de Temuco - Padre Las Casas.
6º Que, adicionalmente, mediante resolución exenta Nº 791, de 2015, el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones estableció las características del
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letrero único de recorrido y nomenclatura de servicios para buses urbanos de
Temuco - Padre Las Casas, los que deben ser coherentes con las señaléticas de
paradas de transporte público existente en las vías de dicha conurbanización.
7º Que mediante oficio Ord. Nº 1.727, citado en el Visto, la Secretaria Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de la Araucanía,
solicita la aprobación del diseño de señales de las paradas que contienen información
al usuario sobre los servicios de transporte público, dando cuenta, además, que la
señalética fue producto de un estudio realizado por la Intendencia de la Araucanía
acogiendo sus presentaciones.
8º Que, en este sentido, el punto 2.4.5.6 del Capítulo 2 del Manual de Señalización
de Tránsito indica -sobre la señal PARADA DE BUSES (IO - 3a)- que “en el caso de
la implantación de sistemas de transporte público podrá utilizarse una señal de parada
especial, la que puede ser instalada en un poste y/o adosada a la infraestructura del
paradero respectivo, cuyas características difieran de las contenidas en este manual,
previa autorización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.
9º Que corresponde, en consecuencia, pronunciarse respecto a señales de parada
especial distintas a las contenidas en el Manual de Señalización de Tránsito, que
satisfagan las necesidades de transporte público de la conurbanización Temuco Padre Las Casas, con el objeto de entregar mayor y mejor información a sus usuarios
y facilitando su accesibilidad a los mismos
10º Que, conforme lo establece el punto 1.4 del referido Manual de Señalización,
la señalización de tránsito es determinada únicamente por el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, pudiendo sólo dicha autoridad crear una nueva señal o
autorizar una modificación de las ya existentes.
11º Que, para el análisis de la Autoridad, cabe tener presente que actualmente
se está desarrollando un proyecto de vías exclusivas de los ejes de las calles Manuel
Rodríguez y de calle Diego Portales, denominado DISEÑO DE VIAS EXCLUSIVAS
Y PUNTO INTERMODAL TEMUCO, para hacer frente a la futura implementación
de Perímetro de Exclusión en la conurbanización de Temuco-Padre Las Casas.
12º Que, considerando lo expuesto y para la operatividad de las vías exclusivas
que se implementarán, resulta necesario autorizar la implementación de las señales
de paradas de los vehículos de transporte público que operarán en la conurbación
Temuco - Padre Las Casas.
Resuelvo:
Autorícense las siguientes señales especiales de Paradas de Buses para el
sistema de transporte público urbano de la conurbanización de Temuco y Padre Las
Casas, en la Región de la Araucanía:
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La bandera está compuesta por ítems según se indica a
continuación.
Ítem1 Módulo bandera: Chapa acero de alta calidad e-1 mm.
Plegada y perforada. Terminación electro-pintado RAL 9003
(Signal White). Para hacer el sistema más flexible se consideran
tres alturas de módulos de 525 mm. 735 mm y 945 mm de alto.
Además de su altura (y la cantidad de perforaciones), estos
módulos no tienen ninguna otra diferencia constructiva.
Las gráficas se aplican en el área especificada mediante un
autoadhesivo clear (film transparente) con la gráfica impresa
en inket. De calidad específica para señalización en exterior,
residente a UV. Agua y humedad ambiental.
Ítem 2 pieza de anclaje: Pieza anclaje compuesta de dos chapas
de acero de alta calidad e-2mm. Plegadas soldadas y perforadas
según planimetría.
Esta pieza será soldada al poste (ítem 3). Terminación del
conjunto galvanizado de zinc en fábrica.
Ítem 3 Poste: Perfil de acero sección circular de 3º de diámetro,
e-2mm. El poste estará cerrado en su parte superior para evitar
el ingreso de agua al pilar. El poste soldado a un flanche en su
parte inferior el cual a su vez estará soldado al armado de acero
dentro de la fundación. La terminación de todas las piezas será en
galvanizado de zinc en fábrica.
Los componentes gráficos de las banderas deben ser resistentes
a la intemperie, de alta durabilidad lavables y con protección
antigrafitti.
Si bien el fabricante deberá seguir todas las especificaciones
estéticas y de diseño de acuerdo a estas especificaciones, será
su responsabilidad el determinar los aspectos estructurales y
de manufactura adecuados para esta obra. Además, será su
responsabilidad la integridad estructural de estos elementos en
la vía pública.
El fabricante además deberá considerar el uso de tratamientos
y materiales adecuados para la vida útil del producto en la vía
pública, además de especificar la durabilidad y procesos de
manutención necesarios para esto.
ESCALA: sin escala
MEDIDAS: milímetros
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perforación
D=4mm,
(remache)

ITEM 1. VISTA SUPERIOR TIPO. esc 1:2

ESCALA: 1:2
MEDIDAS: milímetros

Existen tres alturas de módulos para las banderas,
de 525, 735 y 945 mm. de alto.
Además de su altura, estos módulos no tienen
ninguna otra diferencia constructiva. Las
perforaciones para los remaches se mantienen a
12 mm. del margen superior e inferior para ambas
alturas de módulo.

Gráficas aplicadas mediante un
autoadhesivo clear (film transparente)
con la gráfica impresa en inkjet, de
calidad específica para señalización en
exterior, resistente a UV, agua y a la
humedad ambiental

Nivel Piso Terminado

VISTA FRONTAL DISTINTAS CONFIGURACIONES DE BANDERA
ITEM 1. ViSTA FRONTAL A;A’. esc 1:2
ESCALA: sin escala
MEDIDAS: milímetros

ESCALA: 1:2
MEDIDAS: milímetros
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Las señales de parada tienen tres
alturas para las banderas según la
cantidad de información requerida. Las
alturas corresponden a:
• 52.5 cm. para una capacidad de
entre 1 y un máximo de 3 servicios:
• 73.5 cm. para una capacidad de
entre 4 y un máximo de 9 servicios;
y
• 94,5 cm. de alto, para una capacidad
de entre 10 y un máximo de 15
servicios.

ITEM 2. DETALLE PERFORACIONES. esc 1:2

Además de su altura y la cantidad
de perforaciones requerida para su
sujeción, estos paneles para Las
banderas un tienen ninguna otra
diferencia constructiva.
Bajo ninguna circunstancia la altura
Libre existente entre el nivel de suelo
y la bandera debe ser menor a los
200 cm.

ITEMS 2 Y 3. VISTA SUPERIOR. esc 1:2

ITEM 2. VISTA LATERAL B:B’. esc 1:4

ESCALA: Según se indica en casa caso
MEDIDAS: milímetros

Especificaciones técnicas
Bandera: Chapa acero de alta calidad e=1 mm.
Plegada y perforada. Terminación electro-pintado
RAL 9003 Blanco Señal. Gráfica: Se aplican en el
área especificada mediante un autoadhesivo clear
(film transparente) con la gráfica impresa en inkjet.
de calidad específica para señalización en exterior,
resistente a UV, agua y humedad ambiental.

Todas las banderas de parada de buses,
independientemente de su longitud de
configuración, se componen de los siguientes
módulos de información:
Módulo parada
Consiste en la identificación del tipo de
servicio que se detiene en ese punto dada
con el pictograma que identifica al bus. Se
acompaña del texto “Parada” y la marca del
sistema “ttm – Temuco te mueve”

Módulo ubicación
Se ocupa de la denominación de la parada
dada por la ubicación (o nombre) de la
parada, intersección y/o ocasionalmente el
sentido de viaje (como por ejemplo “hacia
el centro”).

Módulo de servicios
Corresponde al espacio reservado para
las cápsulas de identificación de cada
uno de los servicios que se detienen en
la parada. Según el número de servicios
se debe elaborar la parada, siguiendo
las configuraciones descritas en el ítem
3.1.1 Señal de parada I Configuración de
la bandera. Los espacios que resulten
sobrantes, deben permanecer en blanco.

Las señales de parada se deben
instalar en todas las paradas
autorizadas de buses. Las señales
constituyen la única indicación válida
de una parada, independiente de la
existencia de refugios (mobiliario de
paraderos). La señal incorpora la
identificación de la parada (pictograma
y palabra “parada”), el lugar donde se
encuentra instalada y la información de
los servicios que allí se detienen.
Todas las señales de parada tienen
una altura de 294,5 cm y poseen
los mismos componentes. El detalle
técnico de construcción de las señales
se encuentra en el documento Anexo
B Especificaciones técnicas señal de
parada.

El módulo parada se construye a partir
de dos secciones. La primera es un
rectángulo gris de 41 x 21 cm., que
se ubica en el extremo superior de la
bandera de parada. Este rectángulo es
de tamaño único y es igual para todas
las señales de parada. En él se inserta
el pictograma correspondiente según
sea la parada de bus, de taxi colectivo
o mixta.

El pictograma siempre es de color negro
y el fondo es de color gris.
La segunda sección es un rectángulo
de 41 x 10 cm., con color de fondo de la
marca “ttm – temuco te mueve”, donde
se ubica la palabra “Parada”
En la figura Vista general se muestra
la apariencia total del módulo con sus
especificaciones generales.

En la figura Vista esquemática se muestran
las especificaciones de tipografía, tamaños y
distribución de componentes. En las siguientes
páginas se descompone el m ódulo en sus
dos secciones explicando todos sus detalles
gráficos y de composición.
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A continuación se detallan las
propiedades gráficas de la sección 1. del
módulo parada.

El módulo servicios se ubica bajo el
módulo ubicación y corresponde al detalle
de los servicios que se detienen en esa
parada. Los servicios se agrupan en
líneas de información, de tres cápsulas
cada una.

En la figuran Vista general se muestra
la apariencia del módulo para la parada
de bus.
En la figura Vista esquemática
se muestran las especificaciones de
tamaños y ubicación del pictograma con
relación al módulo para la parada de bus.
Los componentes gráficos de las
banderas deben ser resistentes a la
intemperie, de alta durabilidad, lavables y
con protección anti-graffiti.

El texto “Parada” se ubica después
del pictograma del servicio, en un
rectángulo de color institucional de la
marca del SIV “ttm- temuco de mueve”.
El rectángulo posee un tamaño 41 x
10 cm., con una separación de 5mm
con el rectángula gris del pictograma.
Posee un tamaño único y se utiliza
para todas las señales de parada sin
importar el tipo de servicio o la cantidad
de servicios ofrecidos.

Sobre el rectángulo se incorpora el
texto “Parada” escrito en Myriad Pro
Bold con mayúscula inicial, de color
blanco. Siempre está acompañado por
la aplicación gráfica de la marca con
las especificaciones descritas.
En la figura Vista general se
muestra la apariencia del módulo con
las medidas generales y la paleta de
color utilizada.

El módulo “Ubicación” se localiza debajo Todos los textos se escriben con
mayúscula inicial con excepción de
del módulo de parada. Se compone de
un nombre o ubicación de la señal en la la abreviatura de esquina (esq.).
ciudad que puede ser determinada por un
Hito, por la Intersección de calles y
puede complementarse, si es necesario,
con una Indicación de destino.
Esta sección tiene un tamaño único de
41 y 10 cm. Cualquier texto de hito o de
intersección se escribe en Myriad Pro
Semibold en color negro sobre fondo
blanco. La indicación de destino, de ser
necesario, se escribe en Myriad Pro Italic.
Los textos ocupan máximo dos líneas
alineadas a la izquierda, nunca centradas
ni con alineación a la derecha. En el
caso de los hitos se puede utilizar una
Indicación de una sola línea de texto,
ésta debe respetar la misma diagramación
especificada para dos líneas de texto
(alineado en la parte superior y dejando la
segunda línea vacía).
En el caso de las intersecciones de
calles se debe nombrar primero la vía
sobre la cual se encuentra la señal y
posteriormente hacer la referencia de
la esquina más cercana o de mayor
relevancia como orientación para los
usuarios.
La Indicación de destino se escribe en la
segunda línea de texto. Todos los textos
deben seguir las pautas de escritura
contenidas en el documento anexo
Tesauro.

En la figura Vista esquemática
se muestran las especificaciones de
tipografía, tamaños y distribución
de componentes en el módulo. Los
componentes gráficos de las banderas
deben ser resistentes a la intemperie,
de alta durabilidad, lavables y con
protección anti-graffiti.

En la figura
Vista general se
muestra la apariencia del módulo y
las dimensiones generales.
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La primera línea posee una separación de
5 mm con respecto al texto del detalle de
la ubicación de la Señal de Parada. A su
vez, posee una separación de 1 cm con
respecto a las cápsulas adyacentes.

formato de tres cápsulas. Los espacios que
puedan quedar vacíos debido a la cantidad
de servicios deben permanecer en blanco.
Para los servicios de buses las Cápsulas
de servicios de buses se componen de la
identificación del servicio que se realiza con
el Código de la ruta sobre el color de
fondo de la línea de bus que corresponda.
El texto de las líneas se escribe en Myriad
Pro Bold blanco o negro según sea la mejor
visibilidad sobre el fondo de color.

Las líneas de cápsulas pueden agruparse
según la cantidad de servicios que se
requieran, siempre manteniendo el

El Destino del servicio se escribe en
Myriad Pro SemiBold en color blanco sobre
fundo de color negro.

La figura Vista general de cápsulas
de servicios de buses muestra la
apariencia de una fila tipo de servicios
de buses compuesta por 3 cápsulas de
información.

más detalladas de alineación y uso de la
tipografía.

En la figura Vista esquemática
de cápsulas de servicios de buses
se muestran las características

Los servicios deben agruparse siempre en
conjuntos de 3 y los espacios sobrantes
deben permanecer en blanco. Los
componentes gráficos de las banderas
deben ser resistentes a la intemperie, de
alta durabilidad, lavables y con protección
anti-graffiti.

En la figura
Vista esquemática
se muestra la distribución y
características de los elementos
tipográficos.

Las filas de tres servicios se pueden
agrupar en un máximo de 5 según la
cantidad de servicios requerida en la
parada.
En la figura
Vista general se muestra
la apariencia general con la agrupación de
dos filas de servicios.
En la figura
Vista esquemática se
muestran las características más detalladas
de alineación y uso de la tipografía.

El espacio existente entre las filas de
servicios debe ser siempre de 1 cm.
mientras que el espacio entre la última
fila de servicios y el borde de la bandera
debe ser de 0.5 cm.
Los componentes gráficos de las
banderas deben ser resistentes a la
intemperie, de alta durabilidad. Lavables y
con protección anti-grafitti.

La organización de las cápsulas de
servicio de buses es alfanumérica
ascendente. El orden de lectura es de
izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo. Así mismo se mantiene un orden
numérico ascendente en la línea (1, 2,
3_) y las variantes se ubican en orden
alfabético ascendente (A, B, C_).
Para la correcta diagramación y
reproducción se debe considerar siempre
la cantidad total de servicios de la parada
para elegir la configuración de bandera
más apropiada evitando al máximo
espacios en blanco innecesarios.
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E S TA B L E C E PA R A E L A Ñ O 2 0 1 6 M O N T O S A N U A L E S
D E L VA L O R D E B E N E F I C I O P O R R E N O VA C I Ó N D E L
P R O G R A M A D E M O D E R N I Z A C I Ó N PA R A L A R E N O VA C I Ó N
D E TA X I S C O L E C T I V O S

Las señales deben conservar una distancia
mínima con respecto a otros elementos
del entorno como el mobiliario urbano
(luminarias, bancas, canecas entre otros).

Núm. 4.123 exenta.- Santiago, 23 de diciembre de 2015.

En la figura
Esquema de parada 1
se muestran las distancias mínimas a
conservarse en caso de presentar un
paradero sin refugio.

Visto:

En la figura
Esquema de parada 2
se muestran las distancias mínimas a
conservaren caso de presentar un paradero
con refugio.

La Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado Nº 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el DFL Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; la Ley
Nº 20.378; la Ley Nº 18.059; la Ley Nº 18.696; el DFL Nº 343, de 1953, y el DFL
Nº 279, de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda; el decreto supremo Nº 44, de
2011, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, de Hacienda y de
Interior y Seguridad Pública; la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República, y demás normativa aplicable.
Considerando:
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Anótese y publíquese.- Cristian Bowen Garfias, Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones (S).
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Juan Matías Sime
Zegarra, Jefe División Administración y Finanzas.

1. Que el 5 de septiembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.378,
que crea un mecanismo de subsidio de cargo fiscal, destinado a compensar los
menores pagos que realizan los estudiantes en los servicios de transporte público
remunerado de pasajeros.
2. Que mediante decreto supremo Nº 44, de 2011, de los Ministerios de
Transportes y Telecomunicaciones, de Hacienda y de Interior y Seguridad Pública,
se aprobó el Reglamento del Programa Especial de Renovación de Buses, Minibuses,
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Trolebuses y Taxibuses, a que se refiere el artículo cuarto transitorio de la Ley
Nº 20.378, en adelante el Reglamento.
3. Que el decreto supremo Nº 44, de 2011, fue modificado mediante decreto
supremo Nº 210, de 2014, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, de
Hacienda y de Interior, incorporando en el Reglamento el Programa de Modernización
para la Renovación de Taxis Colectivos.
4. Que de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 20° del
Reglamento, corresponde determinar el monto anual del valor del beneficio
por renovación, reajustado según la variación que en el período anterior haya
experimentado el Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional
de Estadísticas. Dichos montos serán aproximados al entero de cien mil más cercano.
5. Que verificada la información publicada por el Instituto Nacional de
Estadísticas, la variación del Índice de Precios al Consumidor para el periodo
anterior corresponde a un 3,9%.
6. Que, en consecuencia, corresponde reajustar el valor del beneficio por
renovación para el año 2016 conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor
anteriormente indicada.
Resuelvo:

1) Vehículos diesel
Monto ($)
$1.500.000
$1.700.000
$2.000.000
$2.300.000
$2.600.000

Monto ($)
$1.600.000
$1.700.000
$2.000.000
$2.100.000
$2.300.000
$2.600.000
$2.900.000
$3.200.000

* En el caso de vehículos nuevos equipados con sistemas que les permitan funcionar con gasolina o
con gas o con este último exclusivamente, el rendimiento urbano que se tome como referencia para
efectos de la obtención del beneficio corresponderá a la utilización de gasolina.

3) Vehículos híbridos
Rendimiento urbano (Km/l)
10, 5 - 10,9
11 - 11,9
12 - 12,9
13 - 13,9
14 - 14,9
15 - 15,9
16 - 16,9
17 - 17,9
18 - 18,9
19 - 19,9
20 o superior

Rendimiento equivalente urbano (Km/I)*
50 o superior

Monto ($)
$6.300.000

* La transformación de kilowatt hora a litro equivalentes se realiza utilizando la energía contenida
en 1 litro de gasolina.

Adicionalmente, el bono de incentivo a la Chatarrización para las regiones
de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, será
equivalente a $1.200.000.
Anótese, comuníquese y publíquese.- Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro
de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Juan Matías Sime
Zegarra, Jefe División Administración y Finanzas.

Servicio de Evaluación Ambiental V Región de Valparaíso
Dirección Regional de Valparaíso
(IdDO 988614)

2) Vehículos a gasolina*
Rendimiento urbano (Km/l)
10,5 a 10,9
11 - 11,9
12 - 12,9
13 - 13,9
14 - 14,9
15 - 15,9
16 - 16,9
17 o superior

4) Vehículos eléctricos

Ministerio del Medio Ambiente

Establécense para el año 2016 los montos anuales del beneficio por renovación,
los que se calculan en función de la tecnología y rendimiento urbano del vehículo
entrante, aproximado a su entero de cien mil más cercano, conforme a la información
obtenida en el proceso de homologación efectuado de acuerdo a lo dispuesto en el
decreto supremo Nº 54, de 1997, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:

Rendimiento urbano (Km/l)
13 - 13,9
14 - 14,9
15 - 15,9
16 - 16,9
17 o superior
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Monto ($)
$1.600.000
$1.700.000
$2.000.000
$2.100.000
$2.300.000
$2.600.000
$2.900.000
$3.200.000
$3.500.000
$3.800.000
$4.100.000

NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL PROYECTO: “COMPLEMENTOS Y MODIFICACIONES
REEMPLAZO SISTEMA DE CHANCADO Y HABILITACIÓN
PLATAFORMA PARA INFRAESTRUCTURA MINERA”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS N° 40/2012, del
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta Nº 8, de 12 de enero de
2016, del Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región
de Valparaíso, se ha resuelto dar inicio a un proceso de participación ciudadana en
el procedimiento de evaluación ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental
del proyecto “Complementos y Modificaciones Reemplazo Sistema de Chancado y
Habilitación Plataforma para Infraestructura Minera”, cuyo titular es Corporación
Nacional del Cobre, División Andina, emplazado en la comuna de Los Andes, por
un plazo de 20 días hábiles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis de la
ley N° 19.300.
Que conforme a la descripción del proyecto “Complementos y Modificaciones
Reemplazo Sistema de Chancado y Habilitación Plataforma para Infraestructura
Minera”, la tipología en virtud de la cual ingresa al SEIA corresponde a aquellas
contempladas en el artículo 3º del DS N° 40/2012, letra o.4). El proyecto
generaría carga ambiental ya que generaría beneficios sociales y ocasionaría
externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su
construcción u operación.
Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto
según lo dispuesto en el artículo 95 del DS N° 40/2012 y tendrá un plazo
legal para efectuarlas ante la Dirección Regional del SEA de 20 días hábiles,
contados a partir de la fecha de la presente publicación. Las observaciones
deberán formularse por escrito, contener sus fundamentos y referirse a la evaluación
ambiental del proyecto.
El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:
• Dirección Regional del SEA, ubicada en calle Prat 827, oficina 301, Valparaíso.
• Sitio web www.sea.gob.cl
Alberto Acuña Cerda, Director Regional, Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Valparaíso.
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PODER JUDICIAL

(IdDO 988217)

CONCURSO
Corte de Apelaciones de Rancagua abre concurso para postular al cargo de
Martillero Judicial, bienio 2016-2017, a contar del 25 de enero de 2016 al 23 de
febrero del mismo año.
Los interesados en postular a esta Corte deberán hacerlo vía on line a través
de la Plataforma digital disponible en la página web del Poder Judicial, www.
poderjudicial.cl.
Las postulaciones que no cumplan con los requisitos indicados en la plataforma
e instrucciones señaladas, no serán admitidas a tramitación.
Lo que cumplo por disposición del Sr. Presidente (S) de esta Corte de Apelaciones.
(IdDO 990198)

CONCURSOS
Corte de Apelaciones de Arica. 2° Juzgado de Letras de Arica.- 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 promoción de doña
Patricia del Carmen Catacora Avendaño.
En este concurso, además de los empleados que cumplan el requisito de
categoría y título requerido para el cargo, podrán postular 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, conforme a lo establecido
en el artículo 294 del Código Orgánico de Tribunales.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.
Corte de Apelaciones de Copiapó. Juzgado de Letras y Garantía de Caldera.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 Caldera, perteneciente a la Séptima Categoría del Escalafón
Primario del Poder Judicial, grado IX de la Escala de Sueldos del Personal Superior,
vacante por promoción de doña Alejandra Jimena Orellana Negrez.
Rol Administrativo N° 20-2016.
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Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.
Corte de Apelaciones de Santiago. Juzgado de Garantía de Colina.- 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 1° - Administrativo
de Actas, 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 doña Tamara Solange Núñez Cisternas.
En este concurso, además de los empleados que cumplan el requisito de
categoría y título requerido para el cargo, podrán postular 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, conforme a lo establecido
en el artículo 294 del Código Orgánico de Tribunales.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador
de Tribunal.
Corte de Apelaciones de Santiago. 6° Juzgado Civil 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 4°, 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 renuncia voluntaria
de don Cristian Alberto Villanueva Molina.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.
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 Juez del Segundo Juzgado de Letras de Buin, perteneciente a la
Quinta Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado VII de la Escala
de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de don Cristian Marcelo
García Charles.
Rol Administrativo N° 93-2016.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.
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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 4°, 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 Antonio José Ibarra López.
En este concurso, además de los empleados que cumplan el requisito de
categoría y título requerido para el cargo, podrán postular 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, conforme a lo establecido
en el artículo 294 del Código Orgánico de Tribunales.
Rol Administrativo N° 21-2016 PL.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.
Corte de Apelaciones de San Miguel. 2° Juzgado de Letras de San Bernardo.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 declaración de salud
incompatible de doña Cecilia Beatriz Elgueta Muñoz.
En este concurso, además de los empleados que cumplan el requisito de
categoría y título requerido para el cargo, podrán postular 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, conforme a lo establecido
en el artículo 294 del Código Orgánico de Tribunales.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.
Corte de Apelaciones de Rancagua. Juzgado de Familia de San Fernando.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 Sexta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial,
grado XV de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción
de doña María Teresa de Jesús Valenzuela Castro.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador
del Tribunal.
Corte de Apelaciones de Rancagua. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Santa Cruz.- 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 1° - Asistente de Testigos y Peritos, 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 nombramiento de doña Andrea
Elizabeth Orrego Vivanco.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador
de Tribunal.

Cuerpo I - 11

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador
de Tribunal.
Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Juzgado de Letras y Garantía de
Quellón.- 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, 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 doña Adriana Ximena Cárcamo Cárcamo.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Secretario.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 990816)

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 22 DE
ENERO DE 2016
Tipo de Cambio $
(Nº6 del C.N.C.I.)
DOLAR EE.UU. *
DOLAR CANADA
DOLAR AUSTRALIA
DOLAR NEOZELANDES
DOLAR DE SINGAPUR
LIBRA ESTERLINA
YEN JAPONES
FRANCO SUIZO
CORONA DANESA
CORONA NORUEGA
CORONA SUECA
YUAN
EURO
WON COREANO
DEG

726,63
509,24
508,20
473,41
506,33
1033,03
6,18
718,08
105,47
82,57
84,72
110,05
786,99
0,60
1003,91

Paridad Respecto
US$
1,0000
1,4269
1,4298
1,5349
1,4351
0,7034
117,6500
1,0119
6,8893
8,8003
8,5764
6,6026
0,9233
1213,6500
0,7238

* 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, 21 de enero de 2016.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).
(IdDO 990806)

Corte de Apelaciones de Concepción. Juzgado de Letras del Trabajo de
Concepción.- 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 XVII de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados,
vacante por promoción de doña Sandra Elizabeth Tapia Muñoz.

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 $802,04 por
dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 21 de enero de 2016.
Santiago, 21 de enero de 2016.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).
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Ruiz de la Fuente, Notario Suplente de la Trigésimo Séptima Notaría de Santiago
ante señalada.
Que por resolución exenta Nº 371, de fecha 31 de diciembre de 2015, de esta
Superintendencia de Valores y Seguros, se aprobó la reforma de estatutos de Santander
Asset Management S.A. Administradora General de Fondos consistente en modificar su
domicilio, objeto social y otras modificaciones a sus estatutos con el fin de adecuarlos
a la ley Nº 20.712, como también se aprueba texto refundido de los estatutos sociales.
Extracto de Modificación de Estatutos

Superintendencia de Valores y Seguros
(IdDO 989564)

Domicilio: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, Región
Metropolitana, sin perjuicio de los domicilios de las agencias, sucursales u oficinas
que pueda establecer en otros lugares del país o en el extranjero.

(Certificado)

Objeto: El objeto de la sociedad será la administración de recursos de terceros
de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 20.712 sobre Administración de Fondos
de Terceros y Carteras Individuales. Además, podrá desarrollar todas las actividades
complementarias a su giro que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros.

APRUEBA REFORMA DE ESTATUTOS DE SANTANDER ASSET
MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Certifico: Que por escritura pública de fecha 4 de marzo de 2015, otorgada en
la Trigésimo Séptima Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández,
domiciliada en Huérfanos Nº 1117, oficina 1014, Santiago, se redujo el acta de la junta
extraordinaria de accionistas de Santander Asset Management S.A. Administradora
General de Fondos, celebrada con fecha 2 de marzo de 2015, ante don Santiago Andrés

Otras modificaciones constan en la escritura extractada.
Santiago, 31 de diciembre de 2015.- Gerardo Bravo Riquelme, Jefe División
Jurídica y Secretaría General.

DECRETOS, NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Nº 41.363

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

(Extractos)
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Cooperativas
(IdDO 989559)

COOPERATIVA CAMPESINA MULTIACTIVA DE TRABAJO,
AGROINDUSTRIAL, ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS ALTO LAS MAITAS
LIMITADA
(Extracto)
Iván Marko Gardilcic Franulic, Abogado, Notario Público Suplente del
Titular de esta Comuna, don Rodrigo Fernando Lazcano Arriagada, con oficio
en esta ciudad, 21 de Mayo 252, certifica: Por escritura hoy, ante mí, Rodrigo
Alejandro Medina Pavez, CI y RUT 8.199.409-9, domiciliado en Arturo Prat 391,
oficina 114, Arica, redujo a escritura pública el acta Junta General Constitutiva
de la Cooperativa Campesina Multiactiva de Trabajo, Agroindustrial, Eléctrica y
de Servicios Alto Las Maitas Limitada, de fecha 1 de diciembre de 2015, en los
términos que se contienen en la Ley General de Cooperativas, su Reglamento,
amparados en la Ley 19.832, mediante la cual se constituyó la Cooperativa
Campesina Multiactiva de Trabajo, Agroindustrial, Eléctrica y de Servicios Alto
Las Maitas Limitada. Objeto: La Cooperativa tiene como principal objetivo
llevar a cabo proyectos productivos, contribuyendo al desarrollo de Arica y
Parinacota a través del rescate de costumbres ancestrales aplicadas a la forma
de vida, usos y organización, socializando sus actividades a la comunidad por
medio del cooperativismo, logrando sustentabilidad económica y social con el
fomento del campesinado, las actividades agropecuarias, ganadería, el turismo
y otras actividades que contribuyan al logro de sus objetivos y otorgando
sustento a ciudadanos que actualmente trabajan la tierra de terceros o que por
situaciones ajenas a estos las perdieron, como así mismo entregando puestos de
trabajo seguros y estables, con el consiguiente beneficio para sí y las familias
que conforman esta organización. El objeto social puede ser desarrollado en la
Región de Arica y Parinacota, Región XV, detallando en su momento el lugar
preciso en donde se constituirá como unidad territorial orgánica. Domicilio: Se
constituirá en la comuna de Arica, pudiendo operar en otras localidades de la
Región de Arica y Parinacota. Duración: Indefinida. Capital Social: El Capital
inicial se aporta en este acto con $900.000, al contado, que los socios en conjunto
enteraron en el haber social, equivalentes a 9.000 Cuotas de Participación de
un valor inicial de $100 cada una. Responsabilidad: La responsabilidad de los
socios de la cooperativa estará limitada al monto de las cuotas de participación.
Administración y Dirección: La dirección, administración, operación y control
de la cooperativa será ejercida por un Gerente General Provisional: Rodrigo
Medina Pavez, en calidad de Gerente Provisional, hasta la próxima Junta General
de Socios que se celebre. Concurren 56 personas a la constitución de la Junta
Constitutiva. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Arica, 23
de diciembre de 2015.

(IdDO 989472)

AUTORIZA A UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE PARA REALIZAR
PESCA DE INVESTIGACIÓN QUE INDICA
Por resolución exenta N° 3.048, de 12 de noviembre de 2015, de esta Subsecretaría,
autorízase a Universidas Austral de Chile para efectuar una pesca de investigación
de conformidad con los términos técnicos de referencia del proyecto “Programa de
Monitoreo Ambiental Actualizado del Humedal del Río Cruces y sus Ríos Tributarios:
2015-2019”.
El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se autoriza,
consiste en evaluar en un periodo de 5 años la fauna acuática presente en el área del
humedal del río Cruces y sus ríos tributarios, localidad ubicada en la Provincia de
Valdivia, Región de Los Ríos.
La pesca de investigación se efectuará por el término de 5 años contados desde
la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial, en el eje central del río
Cruces y sus ríos tributarios de las Región de Los Ríos, donde podrá muestrear las
especies indicadas en la resolución extractada, en los términos allí señalados.
La peticionaria designa como persona responsable de esta pesca de investigación
a su representante legal, don Óscar Galindo Villarroel.
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 12 de noviembre de 2015.- Raúl Súnico Galdames, Subsecretario
de Pesca y Acuicultura.
(IdDO 989806)

AUTORIZA A INGENIERÍA ECOSAM S.A. PARA REALIZAR PESCA DE
INVESTIGACIÓN QUE INDICA
Por resolución exenta Nº 3.711, de 31 de diciembre de 2015, de esta Subsecretaría,
autorízase a Ingeniería Ecosam S.A. para efectuar una pesca de investigación de
conformidad con los términos técnicos de referencia del proyecto “Estudio de línea
base de tipo limnológico, proyecto extracción de áridos baltierra, comuna de El Monte,
Provincia de Talagante, Región Metropolitana”.
El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se autoriza,
consiste en desarrollar un estudio de línea base limnológica (considerando factores
abióticos de calidad del agua y descripción de la comunidad biológica), asociada al
área de futura construcción y puesta en marcha del proyecto de extracción mecanizada
de áridos en el río Maipo.
La pesca de investigación se efectuará por el término de 12 meses contados
desde la fecha de la resolución, cuya área de estudio se emplaza en la cuenca del río
Maipo entre los kilómetros 72.1 y 74.1, comuna de El Monte, Provincia de Talagante,
Región Metropolitana.
El texto íntegro de la presente resolución se publicará en el sitio de dominio
electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Valparaíso, 31 de diciembre de 2015.- Paolo Trejo Carmona, Subsecretario de
Pesca y Acuicultura (S).
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Ministerio de Justicia

Considerando:
a)

Entidades Religiosas de Derecho Público
SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN
(IdDO 989792)

MINISTERIO EVANGELÍSTICO INTERNACIONAL EMANUEL CHILE
(Extracto)
Gonzalo Bulnes Rosales, Abogado, Notario Público suplente del titular don
Enrique Tornero Figueroa, 49ª Notaría de Santiago, Paseo Phillips 451, of. 1905,
certifica: Por escritura pública ante el titular de fecha 31-10-2012, “Ministerio
Evangelístico Internacional Emanuel Chile”, a través de su representante Rodolfo
Muñoz Muñoz, quien viene en rectificar extracto de fecha cuatro de mayo del
año dos mil quince, en el sentido de señalar fecha de registro público, la cual
es veinte y seis de noviembre del año dos mil doce y fecha de escritura pública
correspondiente al treinta y uno de octubre del año dos mil doce. Santiago, 7 de
enero de 2016.

Cuerpo II - 3

b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº21.505 de 05.02.2015,
complementado mediante ingreso Subtel Nº84.540 de 29.05.2015.
Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud
de concesión.
Decreto:

Otórgase concesión de Servicio Público de Transmisión de Datos, a la empresa
Optic Telecomunicaciones Limitada, RUT Nº76.171.094-K, con domicilio en Ernesto
Pinto Lagarrigue Nº247, oficina 802, comuna de Recoleta, Región Metropolitana, en
adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:
1. Autorízase a la concesionaria para:
1.1 Instalar, operar y explotar estaciones punto a multipunto, cuyas características
se indican a continuación:

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Secretaría Regional Ministerial
XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
(IdDO 989441)

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 238 EXENTA, DE 2015
Mediante resolución exenta Nº 238, de fecha 29 de julio de 2015, de esta
Secretaría Regional Ministerial, se aprobaron los planes y programas conducentes
a la obtención de Licencia de Conductor No Profesional o Clase B, a la Escuela de
Conductores “Pacífico Sur”, cuyo propietario es Juan Bautista Andrade Carrasco,
RUT Nº 15.965.113-4. La Escuela de Conductores tendrá como Director a don Juan
Bautista Andrade Carrasco, y su sede estará ubicada en calle Errázuriz Nº 128,
comuna de Coyhaique. Las horas padagógicas autorizadas a la referida Escuela son
9 teóricas, 12 prácticas, con un total de 21 horas padagógicas.- Alejandra Aguilar
Gallardo, Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones
Región de Aysén.
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

IMAGEN

(IdDO 989975)

OTORGA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE
DATOS A LA EMPRESA OPTIC TELECOMUNICACIONES LIMITADA
Santiago, 9 de diciembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 205.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El decreto ley Nº1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
Resolución exenta Nº1.558, de 2008, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
que fija la Norma Técnica para el uso de las Bandas de Frecuencias 5.250 –
5.350 MHz y 5.470 – 5.725 MHz y sus modificaciones posteriores.
Resolución exenta Nº517, de 2001, de esta Subsecretaría, que Fija Norma
Técnica para el Uso de la Banda de Frecuencias 5.725 – 5.850 MHz y sus
modificaciones posteriores.

2. Instalar, operar y explotar radioenlaces punto a punto, cuyas características
se indican a continuación:
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d)
e)

Nº 41.363

El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
El decreto supremo Nº 65, de 1997, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
Considerando:

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 222.947, de
10.11.2015.
Decreto:
IMAGEN

Certifícase, por renuncia presentada por la concesionaria, la extinción de la
concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada por el decreto
señalado en la letra e) de los Vistos, a la empresa Micarrier Telecomunicaciones
S.A., R.U.T. Nº 96.548.490-6, con domicilio en Avda. Costanera Sur Río Mapocho
N° 2760, piso 23, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Los medios de transmisión y/o conmutación podrán ser propios o de terceros
debidamente autorizados.
3. Los plazos serán los que se indican a continuación:

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada 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.

					IMAGEN

4. La zona de servicio de la concesión corresponde a la comuna de Arica,
Región de Arica y Parinacota.
5. El periodo de vigencia de la presente concesión será de 30 años, contados
desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.
6. Las transmisiones de los equipos de radiocomunicaciones autorizados en
el presente decreto supremo, no deben causar interferencia a los equipos de cobro
electrónico automático de peaje que operan en la banda de 5.795 – 5.805 MHz, los
que tendrán prioridad independientemente de la fecha de instalación. Por lo tanto,
quien provoque interferencias al sistema de cobro electrónico automático de peaje,
deberá suspender inmediatamente sus transmisiones hasta subsanar dicha situación,
informando a la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
7. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la
concesionaria, conforme a las disposiciones técnico legales que rigen el servicio
de telecomunicaciones concedido. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
8. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, tómese razón, notifíquese a la interesada 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.
(IdDO 989774)

CERTIFICA EXTINCIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE
TELECOMUNICACIONES A MICARRIER TELECOMUNICACIONES S.A.
Santiago, 2 de diciembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 1.124 exento.
Vistos:
a)
b)
c)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
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.

(IdDO 989773)

MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE
TELEFONÍA MÓVIL DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL PCS
TELECOMUNICACIONES S.A.
Santiago, 10 de diciembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 1.140 exento.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº 1.117, de 1995, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de Telefonía Móvil Digital
1900.
El decreto supremo Nº 146, de 1997, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, y sus modificaciones posteriores.
El decreto supremo Nº 281, de 2010, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 178.996, de
09.10.2015.
Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el
inciso quinto del artículo 14º de la ley, por lo que en la especie no son aplicables
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma; es decir, no requiere de
publicación del extracto de la solicitud.
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900,
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 96.806.980-2,
con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760, piso 23, comuna
de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido
que se indica en los numerandos siguientes.
1. Autorízase a la concesionaria a rectificar las coordenadas geográficas de la
estación base que a continuación se indica:
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IMAGEN
2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria, conforme a
las disposiciones técnico legales que rigen el servicio de telecomunicaciones
concedido. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.
3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada 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.
(IdDO 989778)

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL
DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
Santiago, 10 de diciembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 1.150 exento.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
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.
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La resolución exenta Nº 1.117, de 25.10.1995, de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público de
Telefonía Móvil Digital 1900.
El decreto supremo N° 146, de 1997, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones posteriores.
Considerando:

a)
b)

Lo solicitado por la interesada mediante Ingreso Subtel N° 149.854, de
10.09.2015.
Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el
inciso quinto del artículo 14º de la ley, por lo que en la especie no son aplicables
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma, es decir, no requiere de
publicación del extracto de la solicitud.

con domicilio en Av. Costanera Sur Río Mapocho N° 2760, Torre C, Parque
Titanium, piso 23, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante
la concesionaria, en el sentido que se indica en los numerandos siguientes:
1. Autorízase a la concesionaria para rectificar las coordenadas geográficas
de la estación base señalada a continuación:
			IMAGEN

Los plazos, dirección y demás características técnicas, no consideradas en
la presente solicitud de modificación, permanecerán inalterables, de conformidad
a lo autorizado en el decreto supremo N° 303, de 2001, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
2. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria, la documentación
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada 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.
(IdDO 989772)

M O D I F I C A C O N C E S I Ó N D E S E RV I C I O P Ú B L I C O D E
TELEFONÍA MÓVIL DIGITAL 1900 A LA EMPRESA ENTEL PCS
TELECOMUNICACIONES S.A.
Santiago, 23 de diciembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 1.151 exento.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Decreto:
Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900,
cuya titular es la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT Nº96.806.980-2,
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g)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, en adelante la Subsecretaría.
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
La resolución Nº 1.117, de 25.10.95, de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, que fija la Norma Técnica para el Servicio Público
de Telefonía Móvil Digital 1900.
El decreto supremo Nº 145, de 1997, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, y sus modificaciones
posteriores.
El decreto supremo Nº 281, de 2010, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
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Considerando:
a)
b)

b)

Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 227.336, de
12.11.2015.
Que la solicitud modifica elementos de la concesión no contemplados en el
inciso quinto del artículo 14º de la ley, por lo que en la especie no son aplicables
las normas de los artículos 15º y 16º de la misma; es decir, no requiere de
publicación del extracto de la solicitud.
Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil Digital 1900,
otorgada a la empresa Entel PCS Telecomunicaciones S.A., R.U.T. Nº 96.806.980-2,
con domicilio en Avenida Costanera Sur Nº 2760, piso 23, comuna de Las Condes,
Región Metropolitana, en adelante la concesionaria, en el sentido que se indica en
los numerandos siguientes.
1. Autorízase a la concesionaria a rectificar la dirección de la estación base,
según se indica a continuación.

Nº 41.363

Que no se formularon oposiciones a la solicitud de modificación referida en
la letra a) precedente.
Decreto:

1. Modifícase, la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada,
para la localidad de Alto Hospicio - Iquique, I Región, señal distintiva XQA-448,
otorgada mediante decreto supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo
titular es la Sociedad Radiodifusora Cuellar y Flores Limitada, RUT N° 76.121.439-K, con
domicilio en Av. Cerro Dragón Nº 3250, comuna de Iquique, I Región, en adelante
la concesionaria, en los términos que a continuación se indican.
2. Apruébase el proyecto técnico contenido en la solicitud de modificación
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada
en la Subsecretaría.
3. Autorízase a la concesionaria para cambiar de ubicación la planta transmisora
y cambiar características del sistema radiante, en los términos que a continuación
se señalan:
PLANTA TRANSMISORA.

			IMAGEN
2. Las coordenadas, plazos y demás características técnicas, no consideradas
en la presente modificación, permanecerán inalterables, de conformidad al decreto
exento Nº 450, de 2010, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
3. Apruébase la solicitud presentada por la concesionaria. La documentación
respectiva quedará archivada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
4. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que regulan las telecomunicaciones,
en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada 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.
(IdDO 989946)

MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE ALTO HOSPICIO - IQUIQUE
Santiago, 30 de diciembre de 2015.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 1.172 exento.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El decreto ley N° 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante, la Subsecretaría;
La Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante, la ley;
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
El decreto supremo N° 126 de 1997, modificado por el decreto supremo
Nº 23 de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
La resolución exenta N° 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora; y
El decreto supremo N° 157 de 22.04.2004, que otorgó la concesión, transferida a
su actual titular por decreto supremo Nº 216 de 27.12.2012, ambos del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones y sus respectivas modificaciones.
Considerando:

a)

La solicitud de modificación, ingreso Subtel N° 80.030 de 19.05.2015; y

- Dirección

: Cerro Morro Tarapacá, Comuna de Iquique,
I Región.
- Coordenadas Geográficas : 20º21’02” Latitud Sur; 70º06’34” Longitud
Oeste.
		 Datum WGS84.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA RADIANTE:
- Polarización
- Tipo de antena

: Vertical.
: Yagi 3 elementos, con tilt eléctrico de 17,8º
bajo la horizontal.
- Ganancia antena
: 9,54 dBd de ganancia máxima sin tilt y 4,26
dBd en el plano horizontal.
- Nº antenas
: 2.
- Altura centro de radiación : 24,5 metros.
- Pérdidas (cables, conectores) : 0,93 dB.
- Pérdidas (divisor potencia) : 0,05 dB.
- Acimut
: 300º.
- Diagrama de radiación horizontal, de acuerdo a la siguiente tabla:
IMAGEN
4. El presente decreto de modificación deberá publicarse en el Diario Oficial,
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria.
La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho
acto administrativo por el solo ministerio de la Ley sin necesidad de declaración
alguna, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23º de la ley.
5. Los plazos serán los que se indican a continuación:
- Inicio de obras
- Término de obras
- Inicio de servicio

: 30 días.
: 60 días.
: 90 días.

Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario
Oficial del presente decreto.
6. La concesionaria no podrá iniciar los servicios que comprende la presente
modificación, sin que las obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas
por la Subsecretaría. Para tales efectos, la concesionaria deberá solicitar por escrito
la recepción de sus obras e instalaciones, la que se otorgará al comprobarse que éstas
se encuentran correctamente ejecutadas y que correspondan al respectivo proyecto
técnico aprobado.
7. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
espectro radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada
que se encuentra totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones el presente decreto.
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8. Es obligación de la concesionaria, el conocimiento y cumplimiento de
las disposiciones de la ley, sus reglamentos, normas técnicas y sus respectivas
modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada 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.
(IdDO 989613)

MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN AMPLITUD
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO
Santiago, 4 de enero de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 7 exento.

Cuerpo II - 7

PLANTA TRANSMISORA:
- Dirección

: Lote 51-A, Parcela N° 51, Rinconada de Chena,
San Bernardo, Región Metropolitana.
- Coordenadas Geográficas : 33° 34’ 17” Latitud Sur; 70° 44’ 18” Longitud
Oeste. Datum WGS 84.
SISTEMA RADIANTE:
- Polarización
: Vertical.
- Tipo de antena
: Mástil vertical.
- Ganancia antena
: 0,19 dB (c/r a dipolo vertical corto).
- Nº antenas
: 1.
- Altura antena
: 50 metros.
- Pérdidas (cables, conectores) : 0,169 dB.
- Pérdidas (LTU)
: 0,1 dB.
- Contorno zona de servicio, según la siguiente tabla:

Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El decreto ley N° 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante, la Subsecretaría;
La ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante, la ley;
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;
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;
El decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
La resolución exenta N° 479, de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora, y
El decreto supremo N° 19, de 18.01.1993, que otorgó la concesión, transferida
a su actual titular mediante decreto supremo N° 92, de 8.06.2015, ambos del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Considerando:

a)
b)

c)

La solicitud de modificación, ingreso Subtel N° 124.219, de 23.10.2014,
complementada por ingresos Subtel N° 126.579, de 29.10.2014; N° 149.159,
de 24.12.2014 y N° 195.347, de 22.10.2015;
La solicitud de autorización provisoria de la modificación de la concesión
indicada en la letra precedente, ingreso Subtel N° 130.376, de 7.11.2014, por
cuyo intermedio la interesada expuso los fundamentos de su petición, en torno
a la gravedad y urgencia que justifican acceder a ella, y
Que no se formularon oposiciones a la solicitud de modificación referida en
la letra a) precedente.
Decreto:

1. Modifícase, la concesión de radiodifusión sonora en amplitud modulada,
para la localidad de San Bernardo, Región Metropolitana, señal distintiva CB-149,
otorgada mediante decreto supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo
titular es Gárate S.A., RUT N° 96.822.710-6, con domicilio en Avda. Bernardo
O’Higgins N° 4623, comuna de Estación Central, Región Metropolitana, en adelante
la concesionaria, en los términos que a continuación se indican.
2. Apruébase el proyecto técnico contenido en la solicitud de modificación
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada en
la Subsecretaría.
3. Autorízase a la concesionaria para cambiar de ubicación el estudio, la planta
transmisora, cambiar características técnicas del sistema radiante e incorporar
radioenlace estudio - planta, en los términos que a continuación se señalan:
ESTUDIO:
- Dirección

: Avda. Bernardo O’Higgins N° 4623, Estación
Central, Región Metropolitana.
- Coordenadas Geográficas : 33° 27’ 19” Latitud Sur; 70° 41’ 57” Longitud
Oeste. Datum WGS 84.

IMAGEN
RADIOENLACE ESTUDIO-PLANTA:
- Frecuencia
- Potencia
- Tipo de emisión
- Tipo de antena
- Coordenadas Transmisor
- Coordenadas Receptor

:
:
:
:

300,8 MHz.
10 Watts.
54K0A3EGN.
Yagi 5 elementos, abertura lóbulo principal
de 45°, con 10 dBd de ganancia máxima y
polarización vertical.
: 33° 27’ 19” Latitud Sur; 70° 41’ 57” Longitud
Oeste. Datum WGS 84.
: 33° 34’ 17” Latitud Sur; 70° 44’ 18” Longitud
Oeste. Datum WGS 84.

4. El presente decreto de modificación deberá publicarse en el Diario Oficial,
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria.
La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho
acto administrativo por el solo ministerio de la ley sin necesidad de declaración
alguna, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23º de la ley.
5. Los plazos serán los que se indican a continuación:
- Inicio de obras
- Término de obras
- Inicio de servicio

: 10 días.
: 30 días.
: 60 días.

Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario
Oficial del presente decreto.
6. La resolución exenta que autorizó provisoriamente la modificación de la
concesión, dictada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en virtud de
lo expuesto por la interesada en su solicitud indicada en la letra b) de los Considerando,
se extinguirá al momento de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.
En todo caso, la concesionaria podrá prestar inmediatamente los servicios
propios de su modificación de concesión, sólo si a la referida fecha de publicación, la
Subsecretaría hubiere recibido conforme las instalaciones y obras correspondientes.
7. La concesionaria deberá solicitar por escrito la recepción de sus obras e
instalaciones, la que se otorgará al comprobarse que éstas se encuentran correctamente
ejecutadas y que corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.
8. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del
espectro radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada
que se encuentra totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones el presente decreto.
9. Es obligación de la concesionaria, el conocimiento y cumplimiento de
las disposiciones de la ley, sus reglamentos, normas técnicas y sus respectivas
modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada 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.
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Decreto:

(IdDO 989220)

CERTIFICA EXTINCIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIO DE
RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA PARA LA
LOCALIDAD DE ENTRE LAGOS
Santiago, 13 de enero de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 14 exento.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría;
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fija Normas sobre Exención del Trámite de Torna de Razón;
El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por el decreto supremo
Nº 23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora, en adelante el
Reglamento;
El decreto supremo Nº 121, de 20.08.2013, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.

Certifícase la extinción de la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia
modulada, señal distintiva XQD-623, para la localidad de Entre Lagos, X Región, a
contar del 16.11.2013, por las razones señaladas en la letra c) de los Considerando,
cuyo titular era sociedad Pizarro del Castillo Limitada, RUT Nº 76.048.665-5, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23º de la ley.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada 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.
(IdDO 989221)

MODIFICA DE OFICIO Y RECTIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN
SONORA EN RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA PARA LA
COMUNA DE VALPARAÍSO
Santiago, 13 de enero de 2016.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 15 exento.
Vistos:

Considerando:
a)

b)
c)

d)

Que mediante el decreto señalado en la letra f) de los Vistos, se otorgó una
concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva
XQD-623, para la localidad de Entre Lagos, X Región, a la sociedad Pizarro
del Castillo Limitada;
Que por ingreso Subtel Nº 270.737, de 21.12.2015, la concesionaria informa
que no publicó en el plazo legal el decreto ya señalado, debido a un error de
interpretación de la norma legal;
Que la no publicación del decreto dentro de los 30 días posteriores a su
notificación acarrea de por sí la extinción de la concesión por el solo ministerio
de la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º, inciso Nº 4, y
artículo 23º, Nº 4 de la ley;
Que de conformidad al mismo artículo 23º de la ley, la extinción de una
concesión debe certificarse por decreto supremo, que deberá publicarse en el
Diario Oficial, y en uso de mis atribuciones

Nº 41.363

a)
b)
c)
d)

e)
f)

El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría;
La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
El decreto supremo Nº 126, de 1997, modificado por el decreto supremo
Nº 23, de 2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora, en adelante el
Reglamento;
La resolución exenta Nº 479, de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría,
que fija norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora, y
El decreto exento Nº 570, de 23.06.2015, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó una concesión de radiodifusión comunitaria
ciudadana para la comuna de Valparaíso, V Región, señal distintiva XQJ-20.
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Considerando:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Que mediante el decreto señalado en la letra f) de los Vistos, se otorgó
una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana para la comuna de
Valparaíso, V Región, señal distintiva XQJ-20, a Club de Amigos de Radio
Virgo, asignándosele la frecuencia 107,3 MHz;
Que mediante nota ingreso Subtel Nº 57.760, de 01.04.2015, complementado
por ingresos Subtel Nº 252.590, de 30.11.2015; Nº 270.290, de 18.12.2015,
y Nº 271.082, de 22.12.2015, la concesionaria puso en conocimiento de esta
Subsecretaría de los problemas de interferencia que afecta a la concesión
singularizada en el punto anterior, ocasionados por la operación de la concesión,
señal distintiva XQJ-215, autorizada en la comuna de Quintero, V Región,
operando en la misma frecuencia; asimismo, solicita el cambio de frecuencia
y rectificación de coordenadas;
Que mediante Of. Ord. Nº 13.666, de 21.10.2015, que responde a denuncia de
interferencia, en el cual se informa a la concesionaria que no se pudo constatar
los problemas denunciados, por cuanto faltaron acciones tendientes a efectuar
las mediciones correctamente;
Que efectuado el estudio técnico correspondiente, se determina que es factible
el cambio de frecuencia a objeto de solucionar el problema de interferencia
a la concesionaria de la estación radioemisora, señal distintiva XQJ-20, a
107,5 MHz.;
Que, asimismo, mediante Of. Ord. Nº 12.680, de 23.09.2015, se autorizan
con observaciones la recepción de obras e instalaciones de la concesión, ya
individualizada, en la cual se le informa que las coordenadas de ubicación del
estudio y planta transmisora, medidas en terreno, no corresponde a lo autorizado
por el decreto de concesión, señalado en la letra f) de los Vistos, por tanto se
sugiere la rectificación, y
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31º del Reglamento de
Radiodifusión Sonora, en relación con la letra f) del artículo 6º del decreto
ley Nº 1.762 y el artículo 7º de la ley, la Subsecretaría de Telecomunicaciones
tramitará de oficio la modificación de elementos de la concesión en los
casos calificados en que se comprueben interferencias perjudiciales no
subsanables.

Cuerpo II - 9

Nº 96.652.650-5, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760,
Torre C Parque Titanium, piso 2, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en el
sentido de modificar las concesiones de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones,
otorgadas por los decretos supremos Nº 341, de 2010, y Nº 110, de 2011, ambos del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:
1. Instalar, operar y explotar cincuenta y tres (53) estaciones base:

Decreto:
1. Modifícase de oficio la concesión de radiodifusión sonora en radiodifusión
comunitaria ciudadana para la comuna de Valparaíso, V Región, señal distintiva
XQJ-20, cuyo titular es Club de Amigos de Radio Virgo, RUT Nº 65.037.734-6,
según consta en la letra f) de los Vistos, en el sentido de cambiar la frecuencia de
la concesión a 107,5 MHz.
2. Asimismo, rectifícase el decreto exento Nº 570, de 23.06.2015, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, en el sentido que
las coordenadas de ubicación del estudio y planta transmisora serán: 33°03’03,2”
Latitud Sur, 71°36’09” Longitud Oeste, Datum PSAD 56.
3. Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo
que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada 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.

Solicitudes de Telecomunicaciones

(IdDO 989799)

EXTRACTO 14-SP61239
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud,
presentada por la empresa TRANSAM COMUNICACIONES S.A., RUT

IMAGEN
Las estaciones base se conectarán a la red existente a través de medios propios
o de terceros debidamente autorizados.
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2. Los plazos máximos se indican a continuación.

IMAGEN

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de la
Ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que
tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de concesión, dentro del plazo
de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta
deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones,
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la
fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Miranda Olivos,
Jefe División Concesiones.
(IdDO 989798)

EXTRACTO 14-SP61378
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud,
presentada por la empresa TRANSAM COMUNICACIONES S.A., RUT
Nº 96.652.650-5, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760,
Torre C Parque Titanium, piso 2, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en el
sentido de modificar las concesiones de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones,
otorgadas por los decretos supremos Nº 325 y Nº 336, ambos de 2010, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:
1. Instalar, operar y explotar ciento un (101) estaciones base:

Las estaciones base se conectarán a la red existente a través de medios propios
o de terceros debidamente autorizados.
2. Los plazos máximos se indican a continuación.
IMAGEN

IMAGEN
La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de la
Ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que
tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de concesión, dentro del plazo
de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta

		
Nº 41.363

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Viernes 22 de Enero de 2016

deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones,
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la
fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Miranda Olivos,
Jefe División Concesiones.
(IdDO 989793)

Cuerpo II - 11

Las estaciones base se conectarán a la red existente a través de medios propios
o de terceros debidamente autorizados.
2. Los plazos máximos se indican a continuación.

IMAGEN

EXTRACTO 14-SP61383
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud,
presentada por la empresa TRANSAM COMUNICACIONES S.A., RUT
Nº 96.652.650-5, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760,
Torre C Parque Titanium, piso 2, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en el
sentido de modificar las concesiones de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones,
otorgadas por los decretos supremos Nº 321 y Nº 332, ambos de 2010, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:
1. Instalar, operar y explotar cincuenta y tres (53) estaciones base:

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de la
Ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que
tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de concesión, dentro del plazo
de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta
deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones,
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la
fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Miranda Olivos,
Jefe División Concesiones.
(IdDO 989791)

EXTRACTO 14-SP64432
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud,
presentada por WILL S.A., RUT Nº 96.833.480-8, con domicilio en Av. Costanera
Sur Río Mapocho Nº 2760, Torre C, Parque Titanium, piso 2, comuna de Las Condes,
Región Metropolitana, en el sentido de obtener una concesión de Servicio Público
de Telefonía Móvil, como a continuación se indica:
El servicio se suministrará mediante facilidades de conmutación, transmisión
y red de acceso arrendadas a concesionarios de servicio público de telefonía
móvil, por lo cual operará en las bandas de frecuencias destinadas, mediante
norma técnica de esta Subsecretaría, al Servicio Público de Telefonía Móvil, lo
cual será verificado al momento de la recepción de obras mediante la presentación
de contratos convenidos con las concesionarias. La zona de servicio corresponde
al Territorio Nacional.
El periodo de vigencia de la concesión será de 30 años, contados desde la
publicación en el Diario Oficial del decreto que la autorice.
Los plazos de inicio y término de obras, y de inicio del servicio son los que a
continuación se indican:
IMAGEN

IMAGEN

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º
de la ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que
el que tenga interés en ello pueda oponerse al otorgamiento de la concesión, dentro
del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir
oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten
los hechos que la fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna
de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Miranda
Olivos, Jefe División Concesiones.
(IdDO 989782)

EXTRACTO 15-SP182931
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud presentada
por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., RUT
Nº 92.580.000-7, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760,
piso 23, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en el sentido de modificar
la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada por decreto
supremo Nº 81, de 1969, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a
objeto de:
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1. Instalar, operar y explotar un (1) radioenlace punto a punto, cuyas características
se indican a continuación:
IMAGEN

2. Los plazos máximos para el inicio y término de la construcción de las
obras, así como para el inicio del servicio, de cada etapa, serán los que se indica a
continuación:
IMAGEN
La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º
de la Ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de
que el que tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de la concesión,
dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De
existir oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes
y Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que
acrediten los hechos que la fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano
de la comuna de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones,
Francisco Miranda Olivos, Jefe División Concesiones.
(IdDO 989785)

EXTRACTO 15-SP182933
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud presentada
por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., RUT
Nº 92.580.000-7, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760,
piso 23, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en el sentido de modificar
la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada por decreto
supremo Nº 81, de 1969, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a
objeto de:
1. Instalar, operar y explotar un (1) radioenlace punto a punto, cuyas características
se indican a continuación:
IMAGEN

2. Los plazos máximos para el inicio y término de la construcción de las
obras, así como para el inicio del servicio, de cada etapa, serán los que se indica a
continuación:

Nº 41.363

Nº 92.580.000-7, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760,
piso 23, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en el sentido de modificar
la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada por decreto
supremo Nº 81, de 1969, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a
objeto de:
1. Instalar, operar y explotar un (1) radioenlace punto a punto, cuyas características
se indican a continuación:
IMAGEN

2. Los plazos máximos para el inicio y término de la construcción de las
obras, así como para el inicio del servicio, de cada etapa, serán los que se indican
a continuación:
IMAGEN
La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de
la ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el
que tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de la concesión, dentro
del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir
oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten
los hechos que la fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna
de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Miranda
Olivos, Jefe División Concesiones.
(IdDO 989788)

EXTRACTO 15-SP182935
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud presentada
por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., RUT
Nº 92.580.000-7, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760,
piso 23, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en el sentido de modificar
la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada por decreto
supremo Nº 81, de 1969, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a
objeto de:
1. Instalar, operar y explotar dos (2) radioenlaces punto a punto, cuyas
características se indican a continuación:

IMAGEN

IMAGEN
La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º
de la Ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de
que el que tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de la concesión,
dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De
existir oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes
y Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que
acrediten los hechos que la fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano
de la comuna de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones,
Francisco Miranda Olivos, Jefe División Concesiones.
(IdDO 989790)

EXTRACTO 15-SP182934
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud presentada
por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A., RUT

2. Los plazos máximos para el inicio y término de la construcción de las
obras, así como para el inicio del servicio, de cada etapa, serán los que se indican
a continuación:
Imagen
La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de
la ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el
que tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de la concesión, dentro
del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir
oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten
los hechos que la fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna
de Santiago.- Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Miranda
Olivos, Jefe División Concesiones.
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Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

(IdDO 989567)

NOTIFICACIÓN
21º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Abba Drink & Spirit S.A.”, Rol
C-10750-2013. Por resolución de fecha 27 de abril de 2015, se ordenó notificar
por aviso la solicitud de sobreseimiento definitivo de la Quiebra presentada en
autos.- Secretaría.

Cuerpo II - 13
(IdDO 989446)

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de Temuco. En autos sobre quiebra, caratulados “Comercial
Infro Limitada y Otro”, Rol C-4848-2013, por resolución de 9 de enero de 2014 se
tuvo por acompaña acta de ampliación de inventario.- El Secretario.
(IdDO 989448)

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de Temuco. En autos sobre quiebra, caratulados “Comercial
Infro Limitada y Otro”, Rol C-4848-2013, por resolución de 13 de agosto de 2014
se ha propuesto como fecha de cesación de pagos el día 11 de noviembre de 2011.El Secretario.

(IdDO 989442)

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de Temuco. En autos sobre quiebra, caratulados “Comercial
Infro Limitada y Otro”, Rol C-4848-2013, por resolución de 31 de enero de 2014
se tuvo por acompañada acta de ampliación de inventario.- El Secretario.
(IdDO 989444)

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de Temuco. En autos sobre quiebra, caratulados “Comercial
Infro Limitada y Otro”, Rol C-4848-2013, por resolución de 8 de enero de 2014
se tuvo por acompañada acta de incautación de fecha 26 de diciembre de 2013.El Secretario.

(IdDO 989566)

NOTIFICACIÓN
9º Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Constructora Enlace Limitada”, Rol
C-8351-2013. Por resoluciones de fecha 7 de enero de 2016 se tuvo por acompañada
la nómina de créditos verificados en período ordinario compuesta por los siguientes:
I. Créditos preferentes Art. 2.472 Nº 5 CC.- 1. Administradora de Fondos de
Cesantía II, por $149.629.- más reajustes e intereses, a fs. 308.- II. Acreedores
Valistas.- 1. Tesorería General de la República, por $39.021.- más reajustes e
intereses, a fs. 280.- 2. Banco de Crédito e Inversiones, por $80.570.668.- más
reajustes e intereses, a fs. 281.- Además se tuvo por cerrado el período ordinario
de verificación y por propuesta como fecha de cesación de pagos el día 8 de enero
de 2013. Notifíquese.- Secretaría.
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NOTIFICACIÓN
Vigésimo Tercer Civil Santiago. Quiebra “Tamegal - Factomet S.A.”. Rol
C-33.066-2008. Por resolución de 14 de enero 2016, se tuvo por cerrado período
ordinario de verificación, y presentada la nómina de créditos verificados en
él, la cual se compone: Créditos Primera Clase, Art. 2472 Nº 5 C.C.: Instituto
de Previsión Social por $15.034.433; Administradora de Fondos de Pensiones
Capital S.A. por $11.759.451; Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía
de Chile II S.A., por $14.328.891; Administradora de Fondos de Pensiones
Plan Vital S.A. por $214.785; Caja de Asignación Familiar de Los Andes
por $713.703; Caja de Asignación Familiar de Los Andes por $4.078.385.-;
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. por $9.305.159.Crédito Primera Clase, Art. 2472 Nº 9 del C.C.: Tesorería General de la
República por $379.437.720.- Créditos valistas, alega beneficio Art. 29 ley
18.591.- SK Rental International Limitada por $8.713.537.-; Imperial S.A.
por $42.441.154.-; PPG Industries Chile S.A. por $19.119.433.-; Cecse Chile
Aseguradora S.A. por $107.570.645.-; WEG Chile S.A. por $3.058.450.-;
Multiaceros S.A. por $138.165.950.-; Cintac S.A.I.C., por $156.064.668.-;
Construmart S.A. por $146.610.563.-; Cintac S.A.I.C. por $54.507.721.-;
Pinturas Tricolor S.A. por $21.158.922.- Acreedores valistas.- Perfilam Ltda.,
por $9.396.294.-; Otero y Domínguez Limitada por $15.158.575.-; Patricio
Otero F. y Compañía Limitada por $25.845.733.-; Francisco Petricio S.A.
por $48.689.564.- Además, se tuvo por propuesta como fecha de cesación
de pagos el día 16 de octubre de 2013.- Por resolución de 15 enero 2016 se
tuvo por ampliada nómina de créditos verificados al crédito valista de CTM
Limitada por $60.441.609.- Secretaría.

(IdDO 989563)

NOTIFICACIÓN
23º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Tamegal - Factomet S.A.”. Rol
C-33.066-2008. Por resolución de 15 de enero de 2016, se cita a Junta Constitutiva
de Acreedores, en segunda citación, la cual se celebrará al quinto día hábil contado
desde la publicación en el Diario Oficial o al día siguiente hábil si recayere en día
sábado, a las 10:00 de la mañana en las dependencias del Vigésimo Tercer Juzgado
Civil de Santiago, con los acreedores que asistan, para tratar temas del artículo 108
del libro IV del Código de Comercio.- Secretaria.

(IdDO 989447)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras Nueva Imperial, quiebra “Saprosem S.A. con Leiva”, Rol
C-275-2011. Por resolución de 18 de diciembre de 2015, se tuvo por acompañada
nómina de créditos verificados y reconocidos.- La Secretaria.

Nº 41.363

que indica. San Miguel, diecisiete de noviembre de dos mil quince, a fojas 287,
A lo principal: téngase por acompañada acta de incautación.

(IdDO 989449)

NOTIFICACIÓN
Quiebra “Sociedad de Instrumentos Musicales Alfra Limitada con Neira
Hermano y Compañía”, Rol C-18637-2014, Séptimo Juzgado de Letras en lo Civil
de Santiago. Por resolución de 13 de marzo de 2015, se tuvo por acompañada actas
de ampliación de inventario de bienes muebles y de libros y documentos, de fecha
26 de febrero y 3 de marzo de 2015.- El Secretario.

(IdDO 989769)

NOTIFICACIÓN
21° Juzgado Civil Santiago: Quiebra Transportes Elías Freddy Valderrama
Núñez E.I.R.L. Rol C-12207-2014, resolución 4 de diciembre de 2015. A fojas 345
(Síndico): Como se pide, fíjese como fecha de cesación de pagos de la fallida para
el día 29 de enero de 2013.- El Secretario.

(IdDO 989771)

NOTIFICACIÓN
21° Juzgado Civil Santiago: Quiebra Transportes Elías Freddy Valderrama
Núñez E.I.R.L., Rol C-12207-2014, resolución 11 de enero de 2016, A fojas
403, téngase por acompañada nómina de créditos reconocidos, notifíquese por
avisos.- Créditos preferentes reconocidos artículo 2472 del Código Civil: 1.Verificación de fs. 98, Fisco de Chile - Tesorería General de la República, por
la suma de $235.741.750.-, más recargos legales. Alega preferencia del N° 9,
artículo 2472 del Código Civil. 2.- Verificación de fs.113, Administradora de
Fondos de Cesantía de Chile II, por la suma de $5.264.460.-, más reajustes,
intereses, recargos legales, multas y costas. 3.- Verificación de fs. 123, A.F.P.
Planvital S.A., por la suma de $12.312.-, más reajustes, intereses y recargos.
Alega preferencia del N° 5, artículo 2472 del Código Civil. 4.- Verificación
de fs. 303, A.F.P. Capital S.A., por la suma de $5.140.289.-, más reajustes,
intereses y recargos. Alega preferencia del N° 5, artículo 2472 del Código Civil.
5.- Verificación de fs. 291, A.F.P. Habitat S.A., por la suma de $8.894.445.-,
más reajustes, intereses y recargos. Alega preferencia del N° 5, artículo 2472
del Código Civil. 6.- Verificación de fs. 339, A.F.P. Modelo S.A., por la suma
de $556.865.-, más reajustes, intereses y recargos. Alega preferencia del N° 5,
artículo 2472 del Código Civil.- La Secretaria.

Avisos

(IdDO 989568)

NOTIFICACIÓN

[IdDO 989587]

4º Juzgado Civil Santiago. Quiebra “Machicura Foods S.A.”, Rol C-10.4042014. Por resolución de 22 de diciembre de 2015 se tuvo por ampliada la nómina
de créditos reconocidos con el siguiente: Soto Vera Regina y Otro, valista, por
$85.002.838.-, más reajustes e intereses. Alega beneficio Art. 29 ley Nº 18.591.
Publíquese.- Secretaría.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(IdDO 989506)

Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a
celebrarse el día 8 de febrero de 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio ubicado en
Avenida Providencia Nº 102, oficina 1 B, Llo-lleo, San Antonio, con el objeto de
conocer y pronunciarse sobre: a) Reforma de estatutos; b) Otras materias de interés
social. Calificación de poderes se efectuará antes de la iniciación de la Junta.

NOTIFICACIÓN
Quiebra Nefex S.A., Rol C-73317-2014, 1º Juzgado de Civil de San Miguel,
Síndico Tomás Lacámara de Camino, acompaña ampliación acta de incautación

Inversiones San Nicolás S.A.
CITACIÓN

EL DIRECTORIO
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Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE COQUIMBO

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

LICITACIÓN PÚBLICA

En conformidad a los decretos supremos Nos 121, de 1967, y 808, de 1969
(V. y U.), fíjanse los siguientes valores, por el período que se indica:

CONTRATO CONSULTORÍA: ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA
OBRA: “CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO SECTOR TONGOY”
Nº DE SAFI: 248534 ID: Nº 1265-2-LQ16.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Podrán participar las Empresas Consultoras inscritas en el
Registro de Consultores del MOP, en la especialidad, área y categoría que más adelante
se indica, y que cumplan con los requisitos específicos que en ésta se establezcan:
ÁREA

ESPECIALIDAD

7. Inspecciones

7.3 Obras de edificación

CATEGORÍA

Valor Provisional de la Cuota de Ahorro en $1.423,36 (un mil cuatrocientos
veintitrés pesos y treinta y seis centavos).
Período de vigencia: 11 de febrero de 2016 al 10 de marzo de 2016.

b)

Valor Provisional de la Unidad Reajustable en $175,86 (ciento setenta
y cinco pesos y ochenta y seis centavos).
Período de vigencia: 1 de febrero de 2016 al 29 de febrero de 2016”.

Primera

PRESUPUESTO OFICIAL: $159.925.000.
PLAZO: 300 días corridos.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Los antecedentes estarán disponibles en el portal www.
mercadopublico.cl desde el 22-01-2016.
Se deberán cancelar $5.000, IVA incluido, desde la fecha de publicación y hasta el
28-01-2016. El pago se hará en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP de
cualquier ciudad de Chile (hasta las 14:00 horas).
Además, se entregará el Formulario de Cotización Original, firmado y foliado, mencionado
en Art. 13.2 de la resolución DGOP Nº 227, en la Oficina de Partes de la Dirección de
Obras Portuarias, Región de Coquimbo, ubicada en calle Cirujano Videla Nº 200, 1º piso,
Edificio MOP La Serena, o alternativamente en la Dirección Nacional de Obras Portuarias
en Santiago Oficina de Partes Nº 561, calle Morandé Nº 59, 5º piso.
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA: El 2 de febrero de 2016, a las 13:00 horas, en la Playa
Grande de Tongoy.
Los antecedentes estarán disponibles en el portal www.mercadopublico.cl desde el
22-01-2016.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IV REGIÓN DE COQUIMBO

[IdDO 988868]

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE LOS RÍOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CONSULTORÍA: “HABILITACIÓN CASONA EL LLOLLY”
COMUNA DE PAILLACO
ID: 5722-1-LR16 (www.mercadopublico.cl)
FINANCIAMIENTO: F.N.D.R.
CÓDIGO BIP: 30085372-0.
PRESUPUESTO OFICIAL: $947.610.000 (IVA incluido).
PLAZO EJECUCIÓN: 450 días corridos.
TIPO CONTRATO: Suma Alzada, sin reajustes.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Inscritos en Registros de Contratistas MOP, 6 OC Obras de
Arquitectura, Categoría 3ª A o Superior.
VENTA ANTECEDENTES: Desde el 22.01.16 hasta el 01.02.16 Oficinas de la Dirección de
Contabilidad y Finanzas MOP en todo el país.
VALOR ANTECEDENTE: $25.000, IVA incluido.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Desde el 22.01.16 en la Dirección Regional de Arquitectura
MOP, Yungay 621, piso 3, Valdivia, Fono 63-2332576.
CONSULTAS: Por escrito hasta el 12.02.16, a las 14:00 horas, en Oficina de Partes Dirección
Regional de Arquitectura MOP, Yungay 621, piso 3, Valdivia.
RESPUESTAS: 22.02.16.
APERTURA TÉCNICA: 08.03.16, a las 12:00 horas, en la Dirección de Arquitectura MOP,
Yungay 621, piso 3, Valdivia.
APERTURA ECONÓMICA: 15.03.16, a las 12:00 horas, en la Dirección de Arquitectura MOP,
Yungay 621, piso 3, Valdivia.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XIV REGIÓN DE LOS RÍOS

a)

[IdDO 984798]

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
“CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, REPOSICIÓN PUENTE CAIVAN, ROL
K-625, CRUCE RUTA 5 (PUENTE PIDUCO) - CRUCE K-635 (PIRQUE); PROVINCIA
DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE” (SEGUNDA CONVOCATORIA)
ID. MERCADO PÚBLICO: 1297-34-LP15 (www.mercadopublico.cl)
TIPO DE PROYECTO: Reposición Puente.
DESCRIPCIÓN: El proyecto contempla como principal obra la reposición de un puente
menor, angosto y de antigua data, por una obra definitiva tipo Losa de Hormigón, la
cual mejorará la condición de seguridad de la vía.
RUBRO: Puente de Carretera - Código ONU: 30222027.
CÓDIGO CONTRATO (SAFI): 248.261.
FINANCIAMIENTO: Sectorial.
TIPO DE GASTO: Contratación de Obra.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Serie de Precios Unitarios, con reajuste 100% IPC.
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: $ 88.694.799.
PLAZO: 150 días.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Obras Menores Categoría A o Superior, Especialidades
1 O.M. y 4 O.M. o su equivalente en Obras Mayores Tercera Categoría B o Superior
Especialidades 1 O.C. y 2 O.C. o 15 O.C.
VENTAS DE BASES PARA PARTICIPAR:
Desde
Viernes 22 de enero de 2016.
Hasta Viernes 29 de enero de 2016.
Dirección de Contabilidad y Finanza Talca. Horario de atención de lunes a viernes de
09:00 a 14:00 horas. Además, se pueden comprar en todas las regiones del país.
VALOR DE BASES: $ 30.000 (más IVA).
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Calle 2 Norte N° 771, Área de Licitaciones, Región del
Maule, Talca.
Lunes a Viernes.
Desde
09:00 horas. Hasta 14:00 horas.
PLAZO DE CONSULTAS: Desde Viernes 22 de enero de 2016
Hasta Lunes 1 de febrero de 2016, a las 14:00 horas.
Las preguntas serán presentadas en la Oficina de Partes de la Dirección Regional de
Vialidad Talca, dirigidas al encargado del Área de Licitaciones, Sr. José Albornoz Zea,
y enviadas por correo electrónico a: jose.albornoz@mop.gov.cl
RESPUESTAS: Hasta Jueves 4 de febrero de 2016.
APERTURA PROP. TÉCNICA: Martes 9 de febrero de 2016. Hora: 10:00.
APERTURA PROP. ECONÓMICA: Martes 16 de febrero de 2016. Hora: 10:00.
La apertura de los sobres de las Propuestas Técnicas y Económicas se abrirán en
dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en calle 2 Norte N° 771, Talca.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE
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/ Vive Nómada / VN Vitalnutrition
/ Vortex / Widehome / Wings for
Life / Wonderflower / Working on
Fire WoF / World Economic Forum
Academy / www.ino.cl / www.institutodeortodoncia.cl / Yagan Pizza /
Yerka / YK Yerka / Yoka Sushi / Your
Delivery Experts / Your Love Your
Life / Zagra / Zoo Mundo..........P.2

Solicitudes
de Registro de
Patentes de Invención,
Diseños Industriales,
Dibujos Industriales
y Modelos de Utilidad
Presentada a publicar
el día 14 de Enero de 2016
PATENTE DE INVENCION
Nestec S.A.........................P.47
Presentadas a publicar
el día 15 de Enero de 2016
PATENTES DE INVENCION
General Cable Technologies
Corporation / Kesler Uriel y Yitzhak
Hamutal / Nestec S.A. / Pfizer,
Inc..........................................P.47
Presentadas a publicar
el día 19 de Enero de 2016
PATENTES DE INVENCION
Basf Se / GRG Banking
Equipment Co., Ltd. / Patricio
Alfredo Rodríguez Cerda / Pronova
Biopharma Norge As / Tyco
Electronics Raychem BVBA
...............................................P.47
Presentadas a publicar
el día 20 de Enero de 2016
PATENTES DE INVENCION
Allergan, Inc. / Compagnie
Plastic Omnium / F. Hoffmann-La
Roche Ag, Savira Pharmaceuticals
Gmbh y European Molecular
Biology Laboratory / Manfredi
Santi Camila Francisca (75%) y
Universidad de Santiago de Chile
(25%) / Mayekawa Mfg. Co., Ltd.
/ MTI Group Pty Ltd / Nestec S.A.
/ Nextracker Inc. / Olivetti S.P.A. /
Planungsbüro Rossow-Gesellschaft
Für Erneuerbare Energien Mbh /
Signal Pharmaceuticals, Llc....P.48
DISEÑOS Y
DIBUJOS INDUSTRIALES
Ferrari S.P.A. / LG Electronics
Inc..........................................P.48
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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”.

Solicitud 1.003.727.- LOUIS VUITTON MALLETIER,
FRANCIA.- Denominativa: LOUIS VUITTON.- Marca de
Productos: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para
lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y desengrasar;
aceites para propósitos de limpieza; conservantes para el cuero
(betunes), preparaciones para blanquear el cuero, cremas pulidoras, cremas para el cuero; cremas para calzado, cera para el
calzado, cera para zapateros; perfumería, perfumes, agua de
tocador, agua de perfume, agua de colonia, bases para perfumes,
extracto de flores (perfumes), aceites esenciales, preparaciones
para fragancias para el aire, popurrís (fragancias), incienso;
preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel y los labios;
preparaciones cosméticas para propósitos adelgazantes; lociones para propósitos cosméticos; máscaras de belleza; preparaciones cosméticas para el cuidado de la cara, del cuerpo y las
manos; preparaciones para el arreglo del cabello, desenredantes
del cabello, lociones capilares, preparaciones aclarantes para
el cabello, tinturas para el cabello, geles o cremas capilares,
aerosoles para el cabello; cremas depilatorias, ceras depilatorias;
preparaciones para afeitado, jabón para afeitarse, espuma para
afeitarse, lociones para después del afeitado; protectores solares (cosméticos), preparaciones bronceadoras (cosméticos),
preparaciones autobronceantes (cosméticos); productos de
tocador, dentífricos, jabones, shampoos, geles de ducha, geles
de baño, aceites para baño, sales de baño, preparaciones de
espuma para el baño, perlas para el baño, polvos talco, para uso
en el tocador, leches de limpieza para el tocador, desodorante
corporal (perfumería); preparaciones para maquillarse, lápiz
labial, máscara, rubor, polvos, sombras de ojos, lápices para
maquillarse, preparaciones para remover el maquillaje; calcomanías decorativas para usos cosméticos, tatuajes temporales
para el cuerpo y las uñas para propósitos cosméticos; neceseres
de cosmética; preparaciones acondicionadoras y para el cuidado de las uñas, esmalte de uñas, protector para las uñas, barniz
de uñas, removedor de esmalte de uñas, uñas postizas para las
manos y los pies, polvos acrílicos y líquido de contorno para
uñas postizas; adhesivos para uñas postizas, de la clase 3. Aceites
y grasas para uso industrial (que no sean aceites y grasas comestibles o aceites esenciales); lubricantes; composiciones para
absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la
gasolina para motores) y combustibles para la iluminación;
aceites para lámparas, velas, velas perfumadas, conjunto de
implementos para hacer velas, a saber, cera de vela, mechas
para velas y pabilos, mechas de iluminación, de la clase 4.
Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción
metálicos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; componentes metálicos para artículos de cuero o imitaciones de
cuero, en especial, cierres, etiquetas, cerraduras, candados, asas,
hebillas, perillas (tiradores); clavos, remaches metálicos, ganchos metálicos, cadenas metálicas, llaves, anillos metálicos,
tuercas, tornillos, pernos, virolas metálicas para bastones y
paraguas; mangos metálicos de cuchillos, letreros metálicos;
campanas; cajas de seguridad (cajas duras) cajas metálicas para
dinero, cajas de metales comunes, cierres de cajas metálicos,
de la clase 6. Herramientas e implementos de mano accionados
manualmente; artículos no eléctricos de cuchillería, tenedores
y cucharas (cubiertos de mesa); armas blancas que no sean
armas de fuego, cubertería de plata (cuchillos, tenedores y
cucharas), cuchillos de bolsillo, navajas, cuchillos de caza;
hormas (herramientas manuales para zapateros), tijeras, herramientas para el jardín operadas manualmente, podadoras,
cortadores de flores, estuches de pedicura y manicura, neceseres de instrumentos de pedicura y manicura eléctricos o no
eléctricos, corta uñas eléctrico y no eléctricos, lima de uñas
eléctrica y no eléctricas, corta uñas tipo alicate eléctrico y no

eléctrico, corta cutículas; separadores de dedos de los pies (no
ortopédico); maquinillas de afeitar eléctricas y no eléctricas,
hojas para maquinillas de afeitar, estuches para el afeitado,
pinzas, de la clase 8. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de
pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección),
de salvamento y de enseñanza; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos, discos fonográficos; bolsos y estuches especialmente adaptados para aparatos fotográficos o cámaras de vídeo;
discos compactos, DVDs y otros soportes de datos digitales;
máquinas calculadoras; equipos de procesamiento de datos y
computadores, computadores y equipos para computadores,
pads para el ratón (mouse), software computacionales, memorias USB, agendas electrónicas; juegos electrónicos (software),
programas de juegos computacionales; programas computacionales (programas) grabados, teléfonos móviles y programas
computacionales (software descargables) y publicaciones en
formato electrónico proveídas en línea desde una base de datos
o desde internet (incluyendo sitios webs); anteojos, lentes de
sol, marcos para anteojos, cristales para anteojos, lentes de
contacto, estuches para anteojos y lentes de contacto; boyas de
señalización; boyas de marcado; accesorios para teléfonos, para
teléfonos móviles, para teléfonos inteligentes, para dispositivos
tablets, para reproductor PDAs y MP3, a saber, kit de manos
libres para teléfonos, baterías, fundas especialmente adaptadas
para teléfonos y teléfonos móviles, fundas, cargadores, correas
o cordones para el cuello; receptores telefónicos, bolsos y estuches especialmente adaptados para equipos telefónicos y
teléfonos móviles, de la clase 9. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; botes, botes para navegar,
cascos de barco, mástiles para botes; vehículos a motor, bicicletas, motocicletas, partes de éstos, en especial, motores, cajas
de cambio, carrocerías para vehículos, chasis, sistemas de dirección, amortiguadores de suspensión, transmisión para vehículos terrestres, frenos, ruedas, llantas, decoraciones para las
ruedas, tapacubos, asientos, alarmas anti robos, bocinas, cubre
asientos, reposacabeza para asientos, funda de reposacabeza,
espejos retrovisores, volantes, tapicería de protección, limpia
parabrisas, barras de torsión, tapa para el estanque de la bencina, parachoques de autos, enganches para remolques, portaequipajes, porta esquíes, alerones, puertas, techos corredizos (sun
roofs), ventanas, de la clase 12. Papel y cartón; bolas, cajas,
sobres y bolsas pequeñas para embalar en cartón y cartulina;
materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras
clases), a saber, bolsos, sobres, láminas y hojas; material impreso, en especial, posters, panfletos tarjetas postales, catálogos,
etiquetas no de género, documentos impresos; tarjetas comerciales, tarjetas de saludo, tarjetas de visitas, tarjetas de invitación,
libros, diarios, publicaciones impresas, volantes, revistas (periódicas); material de encuadernación; fotografías, álbumes
fotográficos; artículos de escritorio, en particular, blocs, libros
para pintar y dibujar, calendarios, calendarios de bolsillo (diarios), libros de notas, sobres, papel de notas, índices; fundas
para diarios y libros; adhesivos para artículos de escritorio y
para propósitos domésticos; materiales para artistas; pinceles;
máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles),
bandejas de correspondencia, cortapapeles, tinteros con soporte, tinteros, pisa papeles, sujeta lápices, porta pluma, portalápices, almohadillas secantes, lápices, plumas estilográficas,
bolígrafos, minas y plumas para plumas y lápices, gomas de
borrar, estuches para lápices; material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); carácteres de imprenta; clichés de
imprenta; mantelería de papel, de la clase 16. Encajes y bordados, cintas, cordones y lazos; botones, lentejuelas, ganchos y
ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales, hebillas para calzados, elementos de sujeción para la ropa; lazos para la ropa,
hebillas para suspensores, tiradores de cremallera, cremalleras
para bolsos, costureros, broches (complementos de vestir),
hebillas para zapatos, cierres de cinturón, broches (cierres automáticos), ganchos para el calzado, ojetillos para la ropa y los
zapatos, adornos para los zapatos (no de materiales preciosos);
broches (accesorios para la ropa), adornos para los sombreros
(no de materiales preciosos); adornos y accesorios para el cabello, tales como, pinches para el cabello, broches para el cabello, moñas para el cabello, clips para el cabello, cintas para
el cabello, trenzas para el cabello; insignias para vestimenta,
no de materiales preciosos; broches para bufandas, de la clase
26. Alfombras para autos, de la clase 27. Tabaco sin procesar
o manufacturado; productos de tabaco, incluyendo cigarros,
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cigarrillos, tabaco en rollo para hacer sus propios cigarrillos,
tabaco para pipa, tabaco para mascar, tabaco para aspirar, tabaco en polvo, sustitutos del tabaco no para propósitos médicos),
artículos para fumadores, incluyendo tubos y papel para cigarrillos, filtros para cigarrillos, tabaco en lata, estuches y cajas
de cigarrillos, estuches y cajas de puros, cajas de cigarros en
polvo, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar los cigarrillos,
ceniceros para fumadores, corta puros, encendedores para fumadores, contenedores de gas para encendedores, fósforos y
cajas de fósforos, de la clase 34. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.100.198.- APPLE INC., ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.- Figurativa: Marca de Productos: Computadores;
periféricos de computador; hardware computacional; computadores portátiles, computadores para sostener en la mano, tabletas
(computadores móviles), asistentes digitales personales (PDA),
agendas electrónicas, libretas electrónicas, aparatos lectores
de libros electrónicos; aparatos electrónicos audiovisuales e
informáticos interactivos; dispositivos electrónicos digitales
de bolsillo y software relacionado con dichos aparatos, a saber,
teléfonos celulares, tabletas, computadores portátiles, agendas
electrónicas, libretas electrónicas, aparatos lectores de libros
electrónicos, asistentes personales digitales (PDA), aparatos
electrónicos audiovisuales e informáticos interactivos comprendidos en la clase; dispositivos electrónicos digitales móviles y de
bolsillo capaces de proveer acceso a internet y de enviar, recibir
y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y
otros datos digitales; aparatos electrónicos portátiles para la
recepción inalámbrica, el almacenamiento y/o la transmisión
inalámbrica de datos y mensajes; dispositivos electrónicos
que permiten al usuario administrar o hacer un seguimiento de
información personal; aparatos para grabar y reproducir sonido;
reproductores de audio en formato MP3 y en otros formatos
digitales; grabadoras y reproductores de audio digital; grabadoras
y reproductores de video digital; grabadoras y reproductores
de casetes de audio; grabadoras y reproductores de casetes de
video; grabadoras y reproductores de discos compactos (CD);
grabadoras y reproductores de discos versátiles digitales (DVD);
grabadoras y reproductores de cintas de audio digital; radios,
transmisores de radio y receptores de radio; mezcladoras de audio,
mezcladoras de video y mezcladoras digitales; amplificadores de
audio, receptores de audio, decodificadores de audio; aparatos
de audio para automóviles; auriculares; altavoces, parlantes;
micrófonos; aparatos de audio con sus partes y piezas, comprendidos en la clase; módems; aparatos de comunicación por
red; aparatos e instrumentos electrónicos de comunicaciones;
aparatos audiovisuales de enseñanza; aparatos e instrumentos
ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; dispositivos de sistema de posicionamiento global (GPS); teléfonos;
dispositivos de comunicación inalámbrica para la transmisión
de voz, datos o imágenes; cables eléctricos, electrónicos e informáticos; aparatos para el almacenamiento de datos; soportes
magnéticos de datos; chips, discos y cintas que contengan o sean
aptos para grabar programas informáticos y software; máquinas
de fax; cámaras; baterías; televisores; receptores de televisión;
monitores de televisión; decodificadores de señal de televisión;
software computacional; programas de juegos computacionales
y electrónicos; software de sistema de posicionamiento global
(GPS); software para viajes y turismo, planificación de viajes,
navegación, planificación de rutas de viaje, información geográfica, información de destinos, transporte y tráfico, señas e
instrucciones para manejar y caminar, mapeo personalizado
de lugares, información de mapas callejeros y visualización
de mapas electrónicos; software para crear, elaborar, distribuir,
descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar,
decodificar, ver, mostrar, almacenar y organizar texto, datos,
gráficos, imágenes, audio, video, publicaciones electrónicas,
juegos electrónicos y otros contenidos multimedia; software para
usar en la grabación, organización, transmisión, manipulación
y revisión de texto, datos, archivos de audio, archivos de video
y juegos electrónicos, todo ello en relación con computadores,
televisores, decodificadores de señal de televisión, reproductores
de audio, reproductores de video, reproductores multimedia,
teléfonos y dispositivos electrónicos digitales portátiles; soft
ware que permite a los usuarios programar y distribuir textos,
datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos
multimedia a través de redes globales de comunicación y otras
redes informáticas, electrónicas y de comunicaciones; software
para identificar, localizar, agrupar, distribuir y administrar da-
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tos y conexiones entre servidores computacionales y usuarios
conectados a redes globales de comunicación y a otras redes
informáticas, electrónicas y de comunicaciones; software para
ser usado en dispositivos electrónicos digitales móviles y en
otros aparatos electrónicos de consumo; software de edición
y publicación electrónica; software lector de publicaciones
electrónicas; software para la administración de información
personal; datos informáticos pregrabados que pueden descargarse
y que consisten en contenidos, información y comentarios de
audio y audiovisuales; publicaciones electrónicas que pueden
descargarse, incluyendo libros, revistas, periódicos, boletines
y diarios electrónicos; software de administración de bases de
datos; software de reconocimiento de carácteres; software de
reconocimiento de voz; software de correo electrónico y mensajería electrónica; software para acceder, revisar y buscar en bases
de datos en línea; tableros electrónicos de anuncios y boletines;
software de sincronización de datos; software para el desarrollo
de aplicaciones; programas grabados y archivos informáticos
descargables que contengan manuales de usuario en formatos
digitales, para todos los productos antes mencionados; conectores
y uniones eléctricas y electrónicas, hilos y cables eléctricos,
cargadores, estaciones de acoplamiento electrónicas (docking
stations) para conectar teléfonos móviles, computadores portátiles,
dispositivos que se pueden llevar puestos, decodificadores de
señal de televisión y dispositivos de MP3, así como interfaces
y adaptadores para todos los productos antes mencionados;
aparatos de control, inspección o testeo comprendidos en la
misma clase, para todos los productos antes mencionados; partes
y piezas de todos los productos antes mencionados; fundas y
estuches especialmente adaptados o diseñados para contener
todos los productos antes mencionados; bolsas especiales para
computadores portátiles; instrumentos de navegación; aparatos
de control del franqueo de correspondencia; cajas registradoras;
mecanismos para aparatos que operan con monedas o fichas;
dictáfonos; marcadores de dobladillos; máquinas de votación;
etiquetas electrónicas para productos; aparatos e instrumentos
de pesaje; medidores; tableros electrónicos de noticias y avisos;
aparatos de medición; aparatos e instrumentos ópticos; obleas de
silicio para circuitos integrados; circuitos integrados; pantallas
fluorescentes; aparatos de control remoto; filamentos conductores
de luz (fibras ópticas); instalaciones eléctricas para el control
remoto de operaciones industriales; pararrayos; electrolizadores;
extintores; aparatos de radiología para uso industrial; aparatos
e instrumentos de salvamento; alarmas de silbato; anteojos de
sol; dibujos animados; ovoscopios; silbatos para perros; imanes
decorativos; vallas electrificadas; calcetines electrotérmicos, de
la clase 9. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.114.955.- NERIUM BIOTECHNOLOGY,
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
NAE-8I.- Marca de Productos: Preparaciones no medicinales,
elaboradas a base de extracto de plantas en forma de lociones
y cremas con fines cosméticos, para el cuidado de la piel, de la
clase 3. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.116.172.- E. REMY MARTIN & Cº, FRANCIA.Mixta: REMY MARTIN VSOP.- Marca de Productos: Incluye:
Bebidas alcohólicas (excepto cerveza), de la clase 33. P.p. 15
de Enero de 2016.
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Solicitud 1.120.561.- KONINKLIJKE PHILIPS N.V.,
PAISES BAJOS.- Mixta: PHILIPS.- Marca de P&S: Preparaciones
para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones desincrustantes para uso doméstico; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones que no son
medicadas, cremas y lociones para el cuerpo, la piel o el cabello; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos y
lociones para el cabello; crema cosmética para el cuerpo; espumas cosméticas para el baño, ducha, hidratantes y limpiadoras; aceite hidratante cosmético; gel de baño cosmético; bálsamos cosméticos; lociones cosméticas; desodorantes para
personas; talco líquido de uso en el tocador; cremas de masajes,
aceites y geles no medicados; polvos de talco no medicado;
productos de tocador no medicados; perfumes; champús; lociones para el afeitado; jabones; loción de protección solar y
loción para después de tomar sol (cosméticos); dentífricos;
pasta de dientes; blanqueadores dentales cosméticos; preparaciones para blanquear y productos para el blanqueamiento
dental para uso cosmético; bálsamo para bebés, no medicados;
cremas para bebés, no medicadas; champú para bebés; crema
de pezón, no medicada; toallitas desechables impregnados con
productos químicos o compuestos de limpieza para uso en tocador; toallitas impregnadas con preparaciones cosméticas para
uso cosmético; toallitas desechables impregnadas con colonia;
toallitas faciales impregnadas con cosméticos; toallitas húmedas para el tocador y uso cosmético; almohadillas pre humedecidas o impregnadas limpiadoras, pañuelos o toallitas húmedas
impregnadas con productos cosméticos para usar en tocador;
aceites y esencias aromáticas; sales de baño, lociones, aceites,
esencias, cremas y aerosoles, todos de uso cosmético, de la
clase 3. Productos farmacéuticos y veterinarios; productos
químicos con fines farmacéuticos, médicos y veterinarios;
desinfectantes químicos (excepto jabones desinfectantes);
desinfectantes para uso doméstico; vitamina de uso tópico y
preparaciones minerales y complementos homeopáticos y naturales tópicos, todos que se aplican a la piel y dientes/encías;
productos higiénicos y sanitarios con fines médicos; pasta de
profilaxis dental; alimentos dietéticos y sustancias para uso
médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos
alimenticios para humanos y animales; emplastos, material para
apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos;
fungicidas, herbicidas; toallitas impregnadas antisépticas o
medicadas, toallitas húmedas impregnadas con una loción
farmacéutica, toallitas desinfectantes, toallitas para uso médico
impregnadas con preparaciones medicinales; almohadillas para
la lactancia; pañales desechables para bebés e infantes de papel
o celulosa; toallitas húmedas esterilizadas; pañales para bebés;
pañuelos y toallitas impregnadas de lociones y cremas farmacéuticas; leche en polvo especialmente formulada para bebés
(alimento para bebés); almohadas de lactancia materna, de la
clase 5. Aparatos para uso doméstico no comprendidos en otras
clases, mezcladores, abrelatas, robots de cocina, exprimidores,
molinillos y batidoras (máquinas) eléctricos; cuchillos eléctricos; aparatos de cocina para alimentos no comprendidos en
otras clases; aparato eléctrico para remover el polvo con fines
de limpieza, incluyendo aspiradoras; mangueras de aspiradora,
bolsas para aspiradora y otras partes de aspiradoras; máquinas
de limpieza de alfombras; máquinas de limpieza de pisos;
máquinas de limpieza a vapor; máquinas de planchar y prensas
para planchar; partes de los productos antes mencionados, de
la clase 7. Herramientas e instrumentos de mano accionados
manualmente; maquinillas de afeitar; maquinillas para cortar
el pelo y cortadoras de pelo, eléctricas o no eléctricas; tijeras
para cortar el cabello; cortaúñas; aparatos para la depilación,
que también sirven como limpiadores de nariz; pinzas eléctricas
o no eléctricas de depilar; limas de uñas, eléctricas o no; estuches de manicura y pedicura eléctricos o no eléctricos; punzones para hacer agujeros en tetinas (herramientas de mano);
tenazas para recoger las tetinas y otros objetos de un esterilizador; planchas eléctricas y planchas de vapor; partes de los
productos mencionado, de la clase 8. 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; dispositivos
eléctricos y electrónicos, a saber, diodos, resistencias, condensadores, transistores, conductos, conductores y acopladores;
aparato de televisión; teléfonos, o teléfonos móviles; máquinas
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contestadoras de teléfono; máquinas de dictar; aparatos de
control y programas de software para sistemas de iluminación,
no comprendidos en otras clases; diodos electroluminescentes
(Led), diodos luminosos orgánicos oled, diodos electroluminescentes (Led) en forma de unidades compuestas parcial o
total por Led integrados, oled (diodos luminosos orgánicos),
diodos poliméricos electroluminiscentes; aparato de control
óptico, aparatos de control térmico; aparatos de grabación,
transmisión o reproducción de sonido o imágenes; altavoces,
bocinas de altavoces; soportes de registro magnéticos, discos
acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación
digitales; equipos de procesamiento de datos, ordenadores;
software de ordenador; ratones de ordenador, aparatos de entrada de datos, trackballs (bola de desplazamiento), almohadillas táctiles y palancas de mando (joysticks); controles remotos
y dispositivos de control periféricos para computadoras personales, para centros multimedia informáticos; dispositivos de
señalamiento y punteros electrónicos, infrarrojos y láser, sensores láser, así como aparatos que combinan las funciones
mencionadas; detectores, chips; semiconductores, circuitos
integrados; software de operación para los productos antes
mencionados; alarmas; básculas para bebés; monitores DECT,
termómetros y termómetros electrónicos, que no sean para uso
médico; prendas anti-radiación; publicaciones electrónicas
descargables, ofrecidas en línea desde bases de datos o de internet; medios de almacenamiento de datos; discos compactos
interactivos y CD-ROM; discos, cintas, discos, casetes, cartuchos, tarjetas y otros soportes similares, todos ellos con o para
la grabación de sonido, video, datos, imágenes, juegos, texto,
programas o información; programas de software de ordenador
y aplicaciones de software para teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos digitales móviles de mano, aplicaciones
móviles; programas de ordenador para acceder, navegar y
buscar bases de datos en línea; software y microprogama, a
saber, programas de sistema operativo, programas de sincronización de datos y programas informáticos de desarrollo de
aplicaciones para ordenadores personales y portátiles; monturas
de gafas, lentes, lentes de sol; imanes del refrigerador; aparatos
eléctricos de vigilancia; monitores para bebés; monitores de
audio; monitores de vídeo digitales; monitores (hardware);
cargadores para baterías eléctricas; cargadores de baterías;
pilas y baterías recargables; baterías recargables; dispositivo
de audio y video para vigilancia de bebés; conexiones eléctricas
para monitor de bebé; cables de extensión de energía eléctrica;
cargador de monitor para el dispositivo de los padres; partes de
monitores de bebés; termómetros de baño y sala; marcos para
fotografías digitales; medidor de tensión, no para uso médico;
aparato de rayos X no para uso médico; partes de los productos
antes mencionados, de la clase 9. Aparatos e instrumentos
quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; ropa especial para quirófanos; luces y lámparas para uso médico, curativo, en cirugía, odontología y veterinaria; miembros artificiales, ojos y dientes; mantas eléctricas para uso médico; aparatos
de radiación ultravioleta e infrarroja, dispositivos e instrumentos para uso médico; aparatos de rayos X, tubos, instalaciones
e instrumentos para uso médico; audífonos; biberones; tetinas
y chupetes, chupetes y partes y piezas para los mismos; anillos
de dentición; cucharas y alimentadores médicos para la administración de medicamentos; incubadoras para uso médico;
extractores de leche; aparatos para la lactancia para su uso en
el amamantamiento, a saber, protectores, mamarios y protectores de pezón; termómetros para uso médico; preservativos;
incubadoras para bebés; sillas con orinal para bebés y niños;
aparatos de masaje, eléctricos o no eléctricos, aparatos de
masaje corporal y de mama; guantes para masajes; aparato
generador de vibraciones para masajes; cinturón de apoyo para
el embarazo; biberones; biberones desechables; mamaderas
desechables; pezoneras; bolsa de hielo para uso médico; botellas para el almacenamiento de leche materna, bolsas y otros
recipientes similares, que también pueden ser congelados o
calentados; chupetes para bebés; termómetros del oído y para
la frente para uso médico; aparatos médicos para la eliminación
de la mucosa nasal, a saber, dilatadores nasales externos, aspiradores nasales, recipientes de irrigación nasal y recipientes de
lavado con agua; láseres para el tratamiento médico y estético
de la cara y la piel; aparatos de uso médico para el rejuvenecimiento cutáneo, a saber, aparatos de láser portátiles, que consisten en un láser de mano para su uso en el tratamiento médico y dermatológico de la cara y la piel; instrumentos y
herramientas dentales para aclaramiento dental o blanquea-
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miento, es decir, lámparas de curado dental, bandeja de curado
de mordida dental, lámparas dentales intraorales, y aparatos de
polimerización para uso dental; partes de los productos antes
mencionados, de la clase 10. Instalaciones y aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración,
congelación, secado, ventilación y distribución de agua, así
como instalaciones sanitarias; parrillas eléctricas, tostadoras,
máquinas de hacer pan, parrillas quincho, sandwicheras, sandwicheras para tostadas, cafeteras, máquinas de café de filtro,
hervidores eléctricos, vaporizadores (para cocinar), arroceras,
hornos y microondas; lámparas eléctricas; instalaciones, aparatos e instrumentos de humidificación y deshumidificación;
aparatos e instrumentos de aire acondicionado; tostadoras;
tanques de agua caliente; instalaciones para la licuefacción de
gases; aparatos e instrumentos para esterilización; calefactores
y calentadores de biberones, alimentos, líquidos y sólidos;
aparato para la generación de vapor con propósitos de planchado, de uso doméstico; filtros de aire, purificadores de aire y
humidificadores de aire; bolsas de agua caliente; freidoras
eléctricas y freidoras bajas en grasa; secadores de pelo eléctricos; cafeteras eléctricas; vaporizadores de prendas de vestir;
refrigeradores para leche materna; partes de los productos
mencionados, de la clase 11. Metales preciosos y sus aleaciones;
joyas hechas de metales preciosos o chapados en éstos mismos;
estatuas y estatuillas (figuras) de metales preciosos o chapados
en éstos; joyería, incluyendo pulseras para bebés y niños pequeños; piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos
cronométricos; relojes; relojes de alarma; relojes de correa;
relojes para entrenar el sueño; diamantes industriales en bruto
y procesados; partes de los productos antes mencionados, de
la clase 14. Papel; cartón; productos de imprenta, diarios, publicaciones periódicas, libros, catálogos, folletos, carpetas,
carteles, agendas, boletines, publicaciones impresas y revistas;
artículos de encuadernación; fotografías; papelería; material de
escritura; lápices; plumas; material de embalaje plástico, papel
o cartón, no comprendidos en otras clases; materiales adhesivos
para la papelería y uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto
muebles); abrecartas; material de instrucción o de enseñanza
(excepto aparatos); carácteres de imprenta; clichés; clichés
(estereotipos); toallas de papel desechable (pañuelos) para su
uso en bebés y niños pequeños; baberos y baberos desechables
de papel; servilletas de mesa de papel; bolsas de plástico para
el envasado de bolsas de hielo para cocción en microondas;
bolsas plásticas para cocinar en horno; pañuelos de papel;
toallitas de papel de celulosa; banderas de papel; partes de los
productos mencionados; pinturas para pintar sobre seda, de la
clase 16. Cuero y cuero de imitación, pieles y cueros; baúles y
maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de
guarnicionería; fulares porta bebés y arneses para bebés; mochilas, bolsos de mano y otras bolsas no comprendidos en otras
clases; bolsos mudadores para bebés; bolsas de pañales; partes
para todos los productos antes mencionados, de la clase 18.
Muebles, espejos, marcos; fijaciones de plástico para muebles;
bisagras de plástico y cierres similares, no comprendidos en
otras clases; cerraduras y cerrojos de seguridad, no metálicos;
cantoneras de plástico para muebles; topes protectores para
puertas, no metálicos; puertas de seguridad para escaleras y
aberturas de puertas; pantallas de chimeneas que sean muebles;
barandas de camas, sillas altas; cunas y cestas para bebés y
niños pequeños; almohadas; colchonetas para mudar; moisés
para bebés en la naturaleza de cargadores acolchados; almohadas de apoyo para su uso en asientos de seguridad de autos para
bebés y asientos de seguridad de autos para bebés (almohadas
de soporte para la cabeza, no adaptadas); cojines de apoyo para
la cabeza para bebés; partes para todos los productos antes
mencionados, de la clase 20. Utensilios y recipientes para uso
doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos (excepto
cepillos para pintar); cepillos de dientes, cepillo de dientes de
dedo; aparatos para la limpieza de los dientes y las encías, para
uso doméstico; instrumentos de hilo dental para el cuidado
dental; aparatos domésticos de cuidado dental, a saber cepillos
interdentales, que utilizan agua y aire; materiales para fabricar
cepillos; cepillos para el cabello calentados eléctricamente;
peines eléctricos; cepillos para el cabello rotativos eléctricos;
artículos de limpieza; cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases, incluyendo figuras y estatuillas; tazas y
vasos adaptados para la alimentación de bebés y niños; picos
vertederos para tazas, adaptados para la alimentación de bebés
y niños; tazas para alimentos; recipientes para su uso en la
esterilización de biberones para bebés y cierres para tales recipientes; dispensadores de leche en polvo; recipientes térmicos
para uso doméstico, incluidos recipientes térmicos para bibe-
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rones de bebé; envases (recipientes) de alimentos para bebés;
tapas o cubiertas anti- derrame para uso en tazas; baños y orinales para bebés; tazones y cucharas; recipientes para beber;
cajas, alcancías; utensilios y recipientes para uso doméstico,
incluyendo para almacenamiento, congelación, conservación,
transporte y calentamiento de la leche materna; recipientes
domésticos térmicos e isotérmicas para mantener las botellas
y tazas calientes o frías, incluyendo contenedores aislados;
termos y botellas aislantes; partes de los productos antes mencionados, de la clase 21. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; ropa de mesa, que no
sea de papel; ropa de cama, artículos textiles para propósitos
para amueblar; ropa para cochecito y de cuna; paños textiles
no impregnados con productos de tocador o cosméticos; servilletas y toallitas de tela y servilletas hechas de materias textiles;
manteles individuales que no sean de papel; tela (tejidos); tejidos de cuerdas; fieltro (tejidos); toallas de materias textiles;
ropa de cama; juegos de cama; fundas de protección para
muebles; guantes de aseo personal; banderas que no sean de
papel, de la clase 24. Prendas de vestir, calzado, artículos de
sombrerería; baberos que no sean de papel, también para bebés;
bufandas (ropa), de la clase 25. Juegos y juguetes; artículos de
gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos
para árboles de navidad; sonajeros (juguetes); muñecas, de la
clase 28. Servicios de venta minorista de los productos mencionados en las clases 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21,
24, 25 y 28; publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35.
Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias;
negocios inmobiliarios, de la clase 36. Servicios de construcción;
servicios de reparación; servicios de instalación de todos los
productos mencionados en las clases 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20,
21, 24, 25 y 28, de la clase 37. Telecomunicaciones, de la clase 38. Educación, incluyendo tutoriales; formación; servicios
de entretenimiento; talleres; los servicios antes mencionados
además vía internet y redes móviles; organización de actividades deportivas y culturales, 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 soft
ware; servicios tecnológicos en línea y proporcionar software
móvil que permite a los usuarios de computadoras y dispositivos móviles compartir, información e imágenes, para formar
comunidades virtuales, participar en redes sociales y para vigilar a bebés e infantes, de la clase 42. Servicios médicos;
servicios veterinarios; proporcionar información sobre la lactancia; proporcionar tratamientos de salud y belleza; servicios
de blanqueamiento de dientes; servicios de higiene y de belleza para personas; servicios de hogares de ancianos con asistencia médica; proporcionar cuidados temporales; consejo médico
en relación con el bienestar de los bebés, niños pequeños, niños
y madres; alquiler de equipo médico; los servicios de información sobre lactancia, consejo médico y alquiler de equipo
médico también entregados a través de internet y servicios
móviles, de la clase 44. Servicios jurídicos, de la clase 45. P.p.
15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.123.682.- GONZALO ROJAS-MAY ORTIZ
Y RODRIGO ROJAS MACKENZIE, CHILE.- Denominativa:
GONZALO ROJAS.- Marca de P&S: Publicaciones electrónicas (descargables) disponibles en línea desde base de datos
o internet; soportes de registro magnéticos, discos acústicos;
software, de la clase 9. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.123.683.- GONZALO ROJAS-MAY ORTIZ
Y RODRIGO ROJAS MACKENZIE, CHILE.- Denominativa:
GONZALO ROJAS.- Marca de P&S: Vestuario en general,
calzado en general, de la clase 25. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.123.684.- GONZALO ROJAS-MAY ORTIZ
Y RODRIGO ROJAS MACKENZIE, CHILE.- Denominativa:
GONZALO ROJAS.- Marca de P&S: Servicios de comuni-
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caciones, en particular, comunicaciones radiofónicas, télex,
radioemisoras y televisión; servicios de telecomunicaciones,
tales como servicios público y privados de telecomunicaciones;
servicios de telecomunicaciones nacionales e internacionales;
servicios de telefonía celular fija y móvil; servicios de telecomunicaciones vía internet; 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 comunicaciones de
información ora y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y satelitales;
servicios de mensajería electrónica; servicios de expedición y
transmisión (despacho) de mensajes, difusión de programas
hablados, radiados y televisados, de la clase 38. P.p. 14 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.123.685.- GONZALO ROJAS-MAY ORTIZ
Y RODRIGO ROJAS MACKENZIE, CHILE.- Denominativa:
GONZALO ROJAS.- Marca de P&S: Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases;
decoraciones para árboles de navidad, de la clase 28. P.p. 14
de Enero de 2016.
Solicitud 1.123.686.- GONZALO ROJAS-MAY ORTIZ
Y RODRIGO ROJAS MACKENZIE, CHILE.- Denominativa:
GONZALO ROJAS.- Marca de P&S: Productos de librería,
libros, libretas, lápices, artículos de imprenta en general, de la
clase 16. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.123.688.- GONZALO ROJAS-MAY ORTIZ
Y RODRIGO ROJAS MACKENZIE, CHILE.- Denominativa:
GONZALO ROJAS.- Marca de P&S: Vinos y licores, de la
clase 33. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.124.193.- GONZALO ROJAS-MAY ORTIZ Y
RODRIGO ROJAS MACKENZIE, CHILE.- Mixta: GONZALO
ROJAS.- Marca de P&S: Publicaciones electrónicas (descargables) disponibles en línea o en base de datos o internet; soportes
de registros magnéticos, discos acústicos; software, de la clase
9. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.124.194.- GONZALO ROJAS-MAY ORTIZ Y
RODRIGO ROJAS MACKENZIE, CHILE.- Mixta: GONZALO
ROJAS.- Marca de P&S: Productos de librería, libros, libretas, artículos de imprenta en general, de la clase 16. P.p. 14 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.124.196.- GONZALO ROJAS-MAY ORTIZ Y
RODRIGO ROJAS MACKENZIE, CHILE.- Mixta: GONZALO
ROJAS.- Marca de P&S: Vestuario en general, calzado en
general, de la clase 25. P.p. 14 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.124.198.- GONZALO ROJAS-MAY ORTIZ Y
RODRIGO ROJAS MACKENZIE, CHILE.- Mixta: GONZALO
ROJAS.- Marca de P&S: Vinos y licores, de la clase 33. P.p.
14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.124.199.- GONZALO ROJAS-MAY ORTIZ Y
RODRIGO ROJAS MACKENZIE, CHILE.- Mixta: GONZALO
ROJAS.- Marca de P&S: Servicios de comunicaciones, en
particular, comunicaciones radiofónicas, télex, radioemisoras
y televisión; servicios de telecomunicaciones, tales como servicios públicos y privados de telecomunicaciones; servicios de
telecomunicaciones nacionales e internacionales; servicios de
telefonía, celular fija y móvil; servicios de telecomunicaciones
vía internet, servicios de comunicación interactiva de datos,
mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world wide web, redes de bases de datos;
servicios de transmisión y comunicación de información oral
y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por
medios análogos, digitales y satelitales; servicios de mensajería
electrónica; servicios de expedición y transmisión (despacho)
de mensajes, difusión de programas hablados, radiados y televisados, de la clase 38. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.132.813.- HYBRIGENICS SA, FRANCIA.Figurativa: Marca de Servicios: Servicios de investigación industrial y científica, ingeniería, automatización e implementación
de procesos industriales (servicios de trabajos de ingeniería);
servicios de análisis en laboratorio, estudio e investigación
de programas computacionales, creación y mantenimiento de
base de datos y recuperación de datos informáticos; todos estos
servicios siendo aplicados a la genómica, genética, humanos,
animales o de biología de plantas, bio-información, biotecnología, bacteriología, virología, parasitología, zoología, botánica,
agronomía, cría de animales y la agricultura, alimentos científicos e industriales, ciencia y la gestión del medio ambiente,
cuidado de la salud, farmacia, epidemiología, cosmetología,
paleontología, ciencia forense, de la clase 42. Servicios médicos,
veterinarios, higiénicos o agrícolas consistentes en la toma de
pruebas genómicas para detectar e identificar rastros biológicos
o de cualquier organismo vivo (humanos, animales, vegetales,
bacterias, virus, parásitos) en muestras de humanos sanos, en
enfermos o en fallecidos, en animales o vegetales, en muestras
de aire, agua, suelo o superficies de soportes físicos, en escenas
de crimen, o en muestras de productos alimenticios o productos
alimenticios terminados, o drogas farmacéuticas para detectar
posibles riesgos, para diagnosticar una enfermedad o para seleccionar un tratamiento, de la clase 44. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.134.513.- LRC PRODUCTS LIMITED, REINO
UNIDO.- Denominativa: YOUR LOVE YOUR LIFE.- Marca
de P&S: Productos de imprenta, publicaciones de imprenta,
folletos y cartillas para informar, artículos de papelería, útiles de
escritura, soportes para cartas y estuches de lápices, material de
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enseñanza y de instrucción, material de enseñanza e instrucción
en relación con la salud sexual y la conciencia, cuestiones sobre
salud y cuestiones sociales; papel para embalar y materiales
de plástico de embalaje, cintas y lazos de papel, tarjetas de
felicitación, servilletas y manteles de papel, calendarios, forros
de cajones de papel, cartones para rifas, pegatinas, impresiones
de programas, materiales de promoción impresos, tarjetas de
plástico no magnéticas o codificadas, de la clase 16. Educación,
formación; servicios de entretenimiento; organización de actividades deportivas y culturales; servicios de entretenimiento a
través de conciertos, fiestas y actuaciones musicales en directo;
organización y dirección de conferencias y seminarios; servicios
de formación y educación relacionados con asuntos de salud;
edición de textos, folletos, revistas, informes y productos de
imprenta; todos relacionados con asuntos de salud; publicación
electrónica no descargable de información para uso educacional,
recreativo y de diversión en el ámbito de salud, salud sexual o
sexo, virus de inmunodeficiencia adquirida y síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y en relación con el entretenimiento
y en relación con grupos de intereses comunitarios y sociales;
publicaciones electrónicas no descargables de revistas; servicios
de editorial electrónicos para terceros; servicios de esparcimiento, en concreto facilitación de servicios de juegos interactivos
y de jugadores múltiples y únicos para juegos que se juegan
a través de redes informáticas o de comunicación; suministro
de información sobre juegos de ordenador y videojuegos a
través de redes informáticas o de comunicación; organización
y celebración de competiciones para jugadores de videojuegos
y juegos de ordenador; organización de concursos y programas
de concurso diseñados para reconocer, premiar y alentar a las
personas y grupos que se dedican a la auto-superación y realización personal; suministro de, información con una finalidad
educativa o de entretenimiento en relación con el sexo, salud
sexual, noticias, asuntos culturales o académicos de índices y
bases de datos de búsqueda de información, incluyendo texto,
documentos electrónicos, bases de datos, gráficos e información
audiovisual, en redes informáticas y de comunicación; producción,
presentación y distribución de audio, vídeo, imágenes fijas y en
movimiento y datos; servicios de publicaciones; publicaciones
electrónicas que no sean descargables; organización, producción y presentación de espectáculos, competiciones, juegos,
conciertos, exhibiciones y eventos; prestación de servicios de
información y asesoramiento en materia de educación, formación, entretenimiento, deporte o cultura, de la clase 41. P.p. 20
de Enero de 2016.
Solicitud 1.134.865.- SUPERGA TRADEMARK S.A.,
LUXEMBURGO.- Denominativa: SUPERGA 2750 CLOUD.Marca de Productos: Incluye: Zapatos; botas; botas de montaña;
zapatos para la playa; zapatos deportivos; zapatos adaptados
para usar mientras se practican deportes; zapatos para bebés;
botas para la nieve; empeines de botas; chalas (calzado);
pantuflas; sandalias; botas y zapatos para la lluvia; zapatos de
lona; zapatos y botas de goma; botas de montañismo; botas
para esquiar; botas para motociclistas; zapatos de madera, de
la clase 25. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.135.562.- APPLE INC., ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.- Figurativa: Marca de P&S: Computadores;
periféricos de computador; hardware computacional; computadores portátiles, computadores para sostener en la mano, tabletas (computadores móviles) asistentes digitales personales
(PDA), agendas electrónicas, libretas electrónicas, aparatos
lectores de libros electrónicos, aparatos electrónicos audiovisuales e informáticos interactivos; dispositivos electrónicos
digitales móviles y de bolsillo capaces de proveer acceso a
internet y de enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas,
faxes, correo electrónico y otros datos digitales; aparatos electrónicos portátiles para la recepción inalámbrica, el almacenamiento y/o la transmisión inalámbrica de datos y mensajes;
dispositivos electrónicos que permiten al usuario administrar
o hacer un seguimiento de información personal; aparatos para
grabar y reproducir sonido; reproductores de audio en formato
MP3 y en otros formatos digitales; grabadoras y reproductores
de audio digital; grabadoras y reproductores de video digital;
grabadoras y reproductores de casetes de audio; grabadoras y
reproductores de casetes de video; grabadoras y reproductores
de discos compactos (CD); grabadoras y reproductores de
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discos versátiles digitales (DVD); grabadoras y reproductores
de cintas de audio digital; radios, transmisores de radio y receptores de radio; mezcladoras de audio, mezcladoras de video
y mezcladoras digitales; amplificadores de audio, receptores
de audio, decodificadoras de audio; aparatos de audio para
automóviles; auriculares; altavoces, parlantes; micrófonos;
aparatos de audio, con sus partes y piezas; módems; aparatos
de comunicación por red; equipos e instrumentos electrónicos
de comunicaciones; aparatos audiovisuales de enseñanza;
aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de
telecomunicaciones; dispositivos de sistema de posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos de comunicación inalámbrico para la transmisión de imágenes; cables eléctricos,
electrónicos e informáticos aparatos para el almacenamiento
de datos; soportes magnéticos de datos; chips, discos y cintas
que contengan o sean aptos para grabar programas informáticos
y software; máquinas de fax; cámaras; baterías; televisores;
receptores de televisión; monitores de televisión; decodificadores de señal de televisión; software computacional; programas
de juegos computacionales y electrónicos; software de sistema
de posicionamiento global (GPS); software para viajes y turismo, planificación de viajes, navegación, planificación de rutas
de viaje, información geográfica, información de destinos,
transporte y tráfico, señas e instrucciones para manejar y caminar, mapeo personalizado de lugares, información de mapas
callejeros y visualización de mapas electrónicos; software para
crear, elaborar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, ver, mostrar, almacenar y organizar texto, datos, gráficos, imágenes, audio, video,
publicaciones electrónicas, juegos electrónicos y otros contenidos multimedia; software para usar en la grabación, organización, transmisión, manipulación y revisión de texto, datos,
archivos de audio, archivos de video y juegos electrónicos, todo
ello en relación con computadores, televisores, decodificadores
de señal de televisión, reproductores de audio, reproductores
de video, reproductores multimedia, teléfonos y dispositivos
electrónicos digitales portátiles; software que permite a los
usuarios programar y distribuir textos, datos, gráficos, imágenes,
audio, video y otros contenidos multimedia a través de redes
globales de comunicación y otras redes informáticas, electrónicas y de comunicaciones; software para identificar, localizar,
agrupar, distribuir y administrar datos y conexiones entre servidores computacionales y usuarios conectados a redes globales de comunicación y a otras redes informáticas, electrónicas
y de comunicaciones; software para ser usado en dispositivos
electrónicos digitales móviles y en otros aparatos electrónicos
de consumo; software de edición y publicación electrónica;
software lector de publicaciones electrónicas; software para la
administración de información personal; datos informáticos
pregrabados que pueden descargarse y que consisten en contenidos, información y comentarios de audio y audiovisuales;
publicaciones electrónicas que pueden descargarse, incluyendo
libros, revistas, periódicos, boletines y diarios electrónicos;
software de administración de bases de datos; software de reconocimiento de carácteres; software de reconocimiento de
voz; software de correo electrónico y mensajería electrónica;
software para acceder, revisar y buscar en bases de datos en
línea; tableros electrónicos de anuncios y boletines; software
de sincronización de datos; software para el desarrollo de aplicaciones; programas grabados y archivos informáticos descargables que contengan manuales de usuario en formatos digitales, para todos los productos antes mencionados; conectores y
uniones eléctricas y electrónicas, hilos y cables eléctricos,
cargadores, puertos de conexión, estaciones de acoplamiento
electrónicas (docking stations) para teléfonos móviles, ordenadores portátiles, dispositivos portátiles y dispositivos de MP3,
interfaces y adaptadores para todos los productos antes mencionados; aparatos de control, inspección o testeo comprendidos
en la misma clase, para todos los productos antes mencionados;
partes y piezas de todos los productos antes mencionados;
fundas y estuches especialmente adaptados o diseñados para
contener todos los productos antes mencionados; bolsos especialmente adaptados para computadores portátiles; instrumentos de navegación; aparatos de control del franqueo de correspondencia; cajas reqistradoras; mecanismos para aparatos que
operan con monedas o fichas; dictáfonos; marcadores de dobladillos; máquinas de votación; etiquetas electrónicas para
productos; aparatos e instrumentos de pesaje; medidores; tableros electrónicos de noticias y avisos; aparatos de medición;
aparatos e instrumentos ópticos; obleas de silicio para circuitos
integrados; circuitos integrados; pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto; filamentos conductores de luz (fibras
ópticas); instalaciones eléctricas para el control remoto de
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operaciones industriales; pararrayos; electrolizadores; extintores; aparatos de radiología para uso: industrial; aparatos y
equipos de salvamento; alarmas de silbato; anteojos de sol;
dibujos animados; ovoscopios; silbatos para perros; imanes
decorativos; vallas electrificadas; calcetines electrotérmicos;
alarmas, sensores para alarmas y sistemas de monitoreo para
alarmas, a saber, instalaciones eléctricas y electrónicas para
vigilancia por video, control, testeo, evaluación y vigilancia de
alarmas; sistemas de seguridad y vigilancia residenciales, a
saber, alarmas acústicas, sonoras, contra incendio, instrumentos
de alarma, instrumentos y alarmas antirrobo, aparatos eléctricos
y electrónicos de vigilancia, detectores, cámaras de video,
cámaras detectores de movimiento; detectores de humo y monóxido de carbono; termostatos, monitores, sensores y controles para dispositivos y sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación; cerraduras y pestillos eléctricos y
electrónicos para puertas y ventanas, control remotos para abrir
y cerrar puertas de garaje; controles remotos para abrir y cerrar
cortinas, cortinajes, persianas y celosías; controles de iluminación; software del sistema operativo del computador, de la
clase 9. Gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de consultoría de negocios; proporcionar
trabajos de oficina; servicios de agencias de publicidad; servicios de publicidad, marketing y promoción; consultoría en
publicidad y marketing; servicios de promoción de ventas;
promoción de productos y servicios para terceros; realización
de estudios de mercado; análisis de la respuesta publicitaria e
investigación de mercado; diseño, creación, preparación, producción y difusión de publicidad y material publicitario para
terceros; servicios de planificación de difusión en medios publicitarios, a saber, difusión de anuncios publicitarios; administración de programas de fidelidad de los clientes; organización y realización de programas de incentivos para promover
la venta de productos y servicios; gestión informatizada de
bases de datos y archivos informáticos; servicios de procesamiento de datos; sistematización de datos proporcionado a
través de una red informática mundial y otras redes eléctricas
y electrónicas de comunicaciones según las preferencias de los
usuarios, a saber, gestión de negocios, administración, publicidad, marketing, gestión del tiempo, asesorías en gestión de
negocios, estudios e investigación de mercados, evaluaciones,
consultoría en administración, gestión y marketing, contactos
e información comercial, para terceros; suministro de información para consumidores, así como información empresarial y
comercial mediante redes informáticas y redes mundiales de
comunicaciones; servicios de recolección, sistematización,
actualización, compilación y mantenimiento de información en
bases de datos informáticas, en relación con la compra y venta
de una amplia variedad de productos y servicios para terceros;
compilación de directorios para su publicación en internet y en
otras redes electrónicas, informáticas y de comunicaciones;
servicios de venta al detalle prestados a través de internet y de
otras redes informáticas, electrónicas y de comunicaciones en
el ámbito de los libros, revistas, periódicos, boletines, diarios
y otras publicaciones sobre una amplia gama de temas de interés general, proporcionados a través de internet y de otras redes
informáticas, electrónicas y de comunicaciones; servicios de
venta al detalle en el ámbito del entretenimiento con películas,
programas de televisión, eventos deportivos, obras musicales
y obras de audio y audiovisuales, proporcionados a través de
internet y otras redes informáticas, electrónicas y de comunicaciones; servicios de venta al detalle para la comercialización
de productos informáticos, electrónicos y de entretenimiento,
aparatos de telecomunicaciones, teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos digitales de bolsillo y otros productos electrónicos
de consumo, software, accesorios, periféricos y cajas para
transportar dichos productos, proporcionados a través de internet y de otras redes informáticas, electrónicas y de comunicaciones; demostración de productos suministrados en tiendas a
través de redes de comunicaciones mundiales y de otras redes
electrónicas e informáticas; servicios de suscripciones, a saber,
facilitar suscripciones a textos, datos, imágenes, audio, video
y contenidos multimedia, proporcionados a través de internet
y de otras redes informáticas, electrónicas e informáticas;
suscripción de servicios de telecomunicaciones para terceros,
consistentes en el suministro de textos, datos, imágenes, audio,
video y contenidos multimedia descargables, a través de internet y de otras redes electrónicas y de comunicaciones; organización y realización de conferencias, muestras y exposiciones
comerciales, empresariales y de negocios; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todos
los servicios antes mencionados, de la clase 35. Instalación,
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mantenimiento y reparación relativa a la iluminación, aire
acondicionado, ventilación, calefacción, alarma, seguridad,
vigilancia y dispositivos de automatización del hogar, controles
y sistemas, de la clase 37. Servicios científicos e tecnológicos,
así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos;
servicios de análisis e investigación industriales; programación
de computadores; diseño y desarrollo de equipos informáticos
y de software; diseño, desarrollo y mantenimiento de software
en los ámbitos del lenguaje natural, lenguaje hablado, habla,
lenguaje, reconocimiento de voz y reconocimiento de impresión
de voz; arriendo de aparatos y equipos de hardware y software
informático; servicios de consultoría en materia de hardware y
software informáticos; servicios de soporte y consulta para el
desarrollo de sistemas informáticos, bases de datos y aplicaciones; proporcionar información relativa a hardware o software computacionales en línea; servicios de creación, desarrollo
y mantenimiento de sitios web; servicios de alojamiento de
sitios web; servicios computacionales en la nube (cloud computing); proveer servicios de aplicaciones (ASP) que consistan
en alojar aplicaciones de software de terceros; proveer servicios
de aplicaciones (ASP) en relación con software para crear,
elaborar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir,
editar, extraer, codificar, decodificar, visualizar, almacenar y
organizar texto, gráficos, imágenes, audio, video, contenidos
multimedia y publicaciones electrónicas; proveer servicios de
aplicaciones (ASP) ofreciendo software para usar en relación
con programas de reconocimiento de voz y aplicaciones que
respondan a la voz e interactúen con ella; facilitación de uso
temporal de software no descargable en línea; proporcionar
motores de búsqueda para obtener datos a través de internet y
otras redes electrónicas de comunicaciones; crear y proveer
motores de búsqueda que proporcionen índices de información
en línea, sitios y otros recursos disponibles en redes globales
de conputadores, para terceros; servicios de almacenamiento
electrónico de datos, textos, imágenes, audio y video; diseño y
alojamiento de sitios web, incluyendo sitios de redes sociales;
servicios de cartografía y mapeo; servicios de información,
asesoramiento y consultoría relacionados con todo lo anterior,
de la clase 42. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.135.745.- GRANULDISK AB, SUECIA.Mixta: POWER GRANULES.- Marca de Productos: Incluye:
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la
ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
jabones; preparaciones para lavar platos y aditivos para agua
de fregar, a saber, detergentes para lavavajillas para su uso en
restaurantes y cocinas industriales; productos de limpieza, consistentes en gránulos elaborados de plásticos para lavar platos
en lavavajillas y máquinas de limpieza, de la clase 3. Incluye:
Máquinas lavadoras y de limpieza; lavavajillas, lavadoras,
máquinas para limpiar objetos grandes y máquinas para limpiar
artículos muy sucios, para uso en grandes cocinas, empresas e
industria, y partes y piezas de los mismos, a saber, contenedores y canastos para platos, carros para contenedores de platos,
separadores para contenedores de platos, soportes, guarniciones
y cestas para contenedores de platos; separadores de condensado; máquinas herramientas; motores y motores a combustión
(excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos
de transmisión (excepto para vehículos terrestres), de la clase
7. Incluye: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de
vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución
de agua, así como instalaciones sanitarias; fregaderos, tinas,
duchas, y partes y piezas de los mismos (incluidos en esta clase),
de la clase 11. P.p. 20 de Enero de 2016.

Nº 41.363
Solicitud 1.136.169.- APPLE INC., ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.- Mixta: PAY.- Marca de P&S: Computadores;
periféricos de computador; hardware computacional; computadores portátiles, computadores para sostener en la mano, tabletas (computadores móviles), asistentes digitales personales
(PDA), agendas electrónicas, libretas electrónicas, aparatos
lectores de libros electrónicos; aparatos electrónicos audiovisuales e informáticos interactivos; dispositivos electrónicos
digitales de bolsillo y software relacionado con dichos aparatos,
a saber, computadores tipo tableta, teléfonos móviles, aparatos
lectores de libros electrónicos y periódicos, reproductores y
grabadoras de audio digital, cámaras, agendas electrónicas,
computadores portátiles, asistentes digitales personales, libretas electrónicas y dispositivos electrónicos de navegación y
posicionamiento global (GPS); dispositivos electrónicos digitales móviles y de bolsillo capaces de proveer acceso a internet
y de enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, faxes,
correo electrónico y otros datos digitales, aparatos electrónicos
portátiles para la recepción inalámbrica, el almacenamiento y/o
la transmisión inalámbrica de datos y mensajes; dispositivos
electrónicos que permiten al usuario administrar o hacer un
seguimiento de información personal; aparatos para grabar y
reproducir sonido; reproductores de audio en formato MP3 y
en otros formatos digitales; grabadoras y reproductores de
audio digital; grabadoras y reproductores de video digital;
grabadoras y reproductores de casetes de audio; grabadoras y
reproductores de casetes de video; grabadoras y reproductores
de discos compactos (CD); grabadoras y reproductores de
discos versátiles digitales (DVD); grabadoras y reproductores
de cintas de audio digital; radios, transmisores de radio y receptores de radio; mezcladoras de audio, mezcladoras de video
y mezcladoras digitales; amplificadores de audio, receptores
de audio, decodificadores de audio; aparatos de audio para
automóviles; auriculares; altavoces, parlantes; micrófonos;
aparatos de audio, con sus partes y piezas; módems; aparatos
de comunicación por red; equipos e instrumentos electrónicos
de comunicaciones; aparatos audiovisuales de enseñanza;
aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de
telecomunicaciones; dispositivos de sistema de posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos de comunicación inalámbrica para la transmisión de voz, datos o imágenes; cables
eléctricos, electrónicos e informáticos; aparatos para el almacenamiento de datos; soportes magnéticos de datos; chips,
discos y cintas que contengan o sean aptos para grabar programas informáticos y software; máquinas de fax; cámaras; baterías; televisores; receptores de televisión; monitores de televisión; decodificadores de señal de televisión; software
computacional; programas de juegos computacionales y electrónicos; software de sistema de posicionamiento global (GPS);
software para viajes y turismo, planificación de viajes, navegación, planificación de rutas de viaje, información geográfica,
información de destinos, transporte y tráfico, señas e instrucciones para manejar y caminar, mapeo personalizado de lugares,
información de mapas callejeros y visualización de mapas
electrónicos; software para crear, elaborar, distribuir, descargar,
transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, ver, mostrar, almacenar y organizar texto, datos, gráficos,
imágenes, audio, video, publicaciones electrónicas, juegos
electrónicos y otros contenidos multimedia; software para usar
en la grabación, organización, transmisión, manipulación y
revisión de texto, datos, archivos de audio, archivos de video
y juegos electrónicos, todo ello en relación con computadores,
televisores, decodificadores de señal de televisión, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores multimedia,
teléfonos y dispositivos electrónicos digitales portátiles; software
que permite a los usuarios programar y distribuir textos, datos,
gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia
a través de redes globales de comunicación y otras redes informáticas, electrónicas y de comunicaciones; software para
identificar, localizar, agrupar, distribuir y administrar datos y
conexiones entre servidores computacionales y usuarios conectados a redes globales de comunicación y a otras redes informáticas, electrónicas y de comunicaciones; software para ser
usado en dispositivos electrónicos digitales móviles y en otros
aparatos electrónicos de consumo; software de edición y publicación electrónica; software lector de publicaciones electrónicas; software para la administración de información personal;
datos informáticos pregrabados que pueden descargarse y que
consisten en contenidos, información y comentarios de audio
y audiovisuales; publicaciones electrónicas que pueden descar-

Nº 41.363
garse, incluyendo libros, revistas, periódicos, boletines y diarios
electrónicos; software de administración de bases de datos;
software de reconocimiento de carácteres; software de reconocimiento de voz; software de correo electrónico y mensajería
electrónica; software para acceder, revisar y buscar en bases de
datos en línea; tableros electrónicos de anuncios y boletines;
software de sincronización de datos; software para el desarrollo de aplicaciones; programas grabados y archivos informáticos descargables que contengan manuales de usuario en formatos digitales, para todos los productos antes mencionados;
conectores y uniones eléctricas y electrónicas, hilos y cables
eléctricos, cargadores y estaciones de acoplamiento (docking
stations) para teléfonos móviles, ordenadores portátiles, dispositivos portátiles y dispositivos de MP3, interfaces y adaptadores para todos los productos antes mencionados; aparatos de
control, inspección o testeo comprendidos en la misma clase,
para todos los productos antes mencionados; partes y piezas de
todos los productos antes mencionados; fundas y estuches especialmente adaptados o diseñados para contener todos los
productos antes mencionados; bolsos especialmente adaptados
para computadores portátiles; instrumentos de navegación;
aparatos de control del franqueo de correspondencia; cajas
registradoras; mecanismos para aparatos que operan con monedas o fichas; dictáfonos; marcadores de dobladillos; máquinas de votación; etiquetas electrónicas para productos; aparatos
e instrumentos de pesaje; medidores; tableros electrónicos de
noticias y avisos; aparatos de medición; aparatos e instrumentos ópticos; obleas de silicio para circuitos integrados; circuitos
integrados; pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto;
filamentos conductores de luz (fibras ópticas); instalaciones
eléctricas para el control remoto de operaciones industriales;
pararrayos; electrolizadores; extintores; aparatos de radiología
para uso industrial; aparatos y equipos de salvamento; alarmas
de silbato; anteojos de sol; dibujos animados; ovoscopios;
silbatos para perros; imanes decorativos; vallas electrificadas;
calcetines electrotérmicos; alarmas, sensores para alarmas y
sistemas de monitoreo de alarmas, a saber, instalaciones eléctricas y electrónicas para vigilancia por video, control, testeo,
evaluación y vigilancia de alarmas; sistemas de seguridad y
vigilancia residenciales, a saber, alarmas acústicas, sonoras,
contra incendio, instrumentos de alarma, instrumentos y alarmas
antirrobo, aparatos eléctricos y electrónicos de vigilancia, detectores, cámaras de video, cámaras detectoras de movimiento;
detectores de humo y monóxido de carbono; termostatos,
monitores, sensores y controles para dispositivos y sistemas de
aire acondicionado, calefacción y ventilación; cerraduras y
pestillos eléctricos y electrónicos para puertas y ventanas;
controles remoto para abrir y cerrar puertas de garaje; controles
remoto para abrir y cerrar cortinas, cortinajes, persianas y celosías; controles de iluminación, de la clase 9. Gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de
consultoría de negocios; proporcionar trabajos de oficina;
servicios de agencias de publicidad; servicios de publicidad,
marketing y promoción; consultoría en publicidad y marketing;
servicios de promoción de ventas; promoción de productos y
servicios para terceros; realización de estudios de mercado;
análisis de la respuesta publicitaria e investigación de mercado;
diseño, creación, preparación, producción y difusión de publicidad y material publicitario para terceros; servicios de planificación de difusión en medios publicitarios; administración de
programas de fidelidad de los clientes; organización y realización de programas de incentivos para promover la venta de
productos y servicios; gestión informatizada de bases de datos
y archivos informáticos; servicios de procesamiento de datos;
creación de índices de información, sitios web y otros recursos
disponibles en redes informáticas mundiales y otras redes de
comunicaciones eléctricas y electrónicas para terceros; suministro, búsqueda y recuperación de datos informáticos en sitios
web y otros recursos disponibles en redes informáticas mundiales y otras redes de comunicaciones eléctricas y electrónicas,
en el campo de la gestión de negocios, administración, marketing, gestión del tiempo, asistencia en negocios comerciales,
estudios de mercado, evaluaciones, consultorías de negocios y
marketinq, contactos e información comercial, para terceros;
organización del contenido de la información proporcionada a
través de una red informática mundial y otras redes eléctricas
y electrónicas de comunicaciones según las preferencias de los
usuarios; suministro de información para consumidores, así
como información empresarial y comercial mediante redes
informáticas y redes mundiales de comunicaciones; servicios

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Viernes 22 de Enero de 2016

comerciales, a saber, proporcionar bases de datos informáticas
en relación con la compra y venta de una amplia variedad de
productos y servicios de terceros; compilación de directorios
para su publicación en internet y en otras redes electrónicas,
informáticas y de comunicaciones; servicios de venta al por
menor prestados a través de internet y de otras redes informáticas, electrónicas y de comunicaciones en el ámbito de los
libros, revistas, periódicos, boletines, diarios y otras publicaciones sobre una amplia gama de temas de interés general,
proporcionados a través de internet y otras redes informáticas,
electrónicas y de comunicaciones; servicios de venta al por
menor en el ámbito del entretenimiento con películas, programas de televisión, eventos deportivos, obras musicales y obras
de audio y audiovisuales, proporcionados a través de internet
y otras redes informáticas, electrónicas y de comunicaciones;
servicios de venta al por menor para la comercialización de
productos informáticos, electrónicos y de entretenimiento,
aparatos de telecomunicaciones, teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos digitales de bolsillo y otros productos electrónicos
de consumo, software, accesorios, periféricos y cajas para
transportar dichos productos, proporcionados a través de internet y de otras redes informáticas, electrónicas y de comunicaciones; demostración de productos suministrados en tiendas a
través de redes de comunicaciones mundiales y de otras redes
electrónicas e informáticas; servicios de suscripciones, a saber,
facilitar suscripciones a textos, datos, imágenes, audio, video
y contenidos multimedia, proporcionados a través de internet
y de otras redes informáticas, electrónicas e informáticas;
suscripción de servicios de telecomunicaciones para terceros,
consistentes en el suministro de textos, datos, imágenes, audio,
video y contenidos multimedia descargables, a través de internet y de otras redes electrónicas y de comunicaciones; organización y realización de conferencias, muestras y exposiciones
comerciales, empresariales y de negocios; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todos
los servicios antes mencionados, de la clase 35. Servicios financieros; servicios de transacciones financieras; servicios de
pago de facturas; provisión de transacciones comerciales seguras; servicios de débito y tarjetas de crédito, servicios de pagos
electrónicos, de la clase 36. Telecomunicaciones; servicios de
comunicaciones y telecomunicaciones; comunicación par
computador, intercomunicación entre computadores; servicios
de télex, telegrama y teléfono; servicios de recepción y transmisión de fax y mensajes; transmisión de datos y de información
par medios electrónicos, informáticos, cable, radio, télex,
carta remota (teleletter), correo electrónico, facsímil, televisión,
microondas, rayos láser, satélites de comunicaciones a medios
de comunicación electrónica; proveer telecomunicaciones
inalámbricas a través de redes de comunicaciones electrónicas;
transmisión electrónica de datos y documentos a través de internet u otras redes de comunicaciones electrónicas; servicios
de correo electrónico; envió de mensajes mediante transmisión
electrónica; servicios de mensajería digital, buscapersonas y
correo electrónico inalámbricos, incluyendo servicios que
permiten a un usuario enviar y/o recibir mensajes a través de
una red de datos inalámbrica; arriendo y alquiler de aparatos
de comunicaciones y buzones de correo electrónico; servicios
electrónicos de noticias; proveer tableros de anuncios en línea
(online bulletin boards) para la transmisión de mensajes entre
usuarios de computador; servicios de acceso a las telecomunicaciones; dar acceso mediante telecomunicaciones a sitios web;
dar acceso mediante telecomunicaciones y enlaces a bases de
datos y directorios informáticos a través de internet y otras
redes de comunicaciones electrónicas; proporcionar acceso a
bases de datos en línea con contenidos de texto, datos, imágenes, audio, video y multimedia, en que puedan realizarse búsquedas; dar acceso mediante telecomunicaciones a redes de
comunicaciones electrónicas con medios para identificar, localizar, agrupar, distribuir y administrar datos y enlaces con
servidores informáticos de terceros, procesadores informáticos
y usuarios de computadores; proporcionar acceso a sitios web,
incluyendo sitios web de redes sociales; servicios de comunicaciones, a saber, parear y poner en contacto a usuarios para la
transferencia de música, video y grabaciones de audio a través
de redes de comunicaciones; dar acceso mediante telecomunicaciones a redes de comunicaciones electrónicas, para la
transmisión o recepción de contenidos de audio, video o multimedia; transmisión de contenidos digitales de audio, video y
multimedia a través de telecomunicaciones; transmisión electrónica de archivos de audio y video a través de redes informá-
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ticas y otras redes de comunicaciones electrónicas; difusión de
audio; difusión de video; difusión a transmisión de programas
de radio y televisión; difusión a transmisión de contenidos de
video a través de una red global de computadores; transmisión
continua y directa (streaming) de contenidos de video a través
de una red global de computadores; transmisión continua y
directa (streaming) de contenidos de audio a través de una red
global de computadores; servicios de webcesting, servicios de
difusión por internet; servicios de radiodifusión por internet;
servicios de radiodifusión; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todo lo antes mencionado, de la clase 38. Servicios científicos y tecnológicos, así como
servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios
de análisis e investigación industriales; programación de computadores; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de
software; diseño, desarrollo y mantenimiento de software en
los ámbitos del lenguaje natural, lenguaje hablado, habla, lenguaje, reconocimiento de voz y reconocimiento de voz-impresión; arriendo de aparatos y equipos de hardware y software
informático; servicios de consultoría en materia de hardware y
software informáticos; servicios de soporte y consulta para el
desarrollo de sistemas informáticos, bases de datos y aplicaciones; proporcionar información relativa a hardware o software computacionales en línea; servicios de creación, desarrollo
y mantenimiento de sitios web; servicios de alojamiento de
sitios web; servicios computacionales en la nube (cloud computing); proveer servicios de aplicaciones (ASP) que consistan
en alojar aplicaciones de software de terceros; proveer servicios
de aplicaciones (ASP) en relación con software para crear,
elaborar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir,
editar, extraer, codificar, decodificar, visualizar, almacenar y
organizar texto, gráficos, imágenes, audio, video, contenidos
multimedia y publicaciones electrónicas; proveer servicios de
aplicaciones (ASP) ofreciendo software para usar en relación
con programas de reconocimiento de voz y aplicaciones que
respondan a la voz e interactúen con ella; proveer software no
descargable en línea; proporcionar motores de búsqueda para
obtener datos a través de internet y otras redes electrónicas de
comunicaciones; crear y proveer motores de búsqueda que
proporcionen índices de información en línea, sitios y otros
recursos disponibles en redes globales de computadores, para
terceros; servicios de almacenamiento electrónico de datos,
textos, imágenes, audio, y video; diseño y alojamiento de sitios
web, incluyendo sitios de redes sociales; servicios de cartografía y mapeo; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todo lo anterior, de la clase 42. P.p.
18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.136.735.- KURT GEIGER LIMITED, REINO
UNIDO.- Mixta: KG.- Marca de P&S: Jabones; perfumería,
aceites esenciales, cosméticos, artículos de tocador no medicados, geles de baño y de ducha, preparaciones para el cuidado
de la piel, preparaciones para el cuidado y la coloración del
cabello, champús y acondicionadores, lociones para el cuerpo, lociones para las manos, lociones no medicadas para los
pies; dentífricos; cremas para calzado; betunes para calzado;
pasta de zapatos, de la clase 3. Tarjetas de crédito codificadas
magnéticamente, tarjetas de débito codificadas y magnéticas,
tarjetas de premio codificadas y magnéticas y tarjetas de pago
codificadas y magnéticas; tarjetas magnéticas no codificadas:
tarjetas inteligentes; tarjetas bancarias codificadas; aparatos de
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes:
soportes de datos magnéticos; discos acústicos; discos compactos
pre-grabados; disco compacto (memoria de solo lectura), cintas
y discos; estuches y fundas especialmente adaptadas para tablets;
gafas de sol, gafas, estuches y marcos para gafas y gafas de sol,
lentes de contacto y estuches para lentes de contacto, de la clase
9. Joyas; relojes y relojes pulsera; colleras (gemelos); hebillas;
hebillas para joyería; piedras preciosas; metales preciosos y
sus aleaciones, a saber, joyería; instrumentos horológicos y
cronométricos, de la clase 14. Cuero e imitaciones de cuero, a
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saber, maletines de cierre lateral, cajas de cuero para sombreros, maletas, maletines, portafolios tipo maletín, estuches para
llaves, carteras, billeteras, porta-tarjetas de crédito, carteras
tipo bandolera, mochilas, morrales, estuches para artículos
de tocador y bolsos de mano; equipaje; baúles para viajes;
bolsos para viajes; carteras, monederos, y billeteras; paraguas
y quitasoles; bastones, de la clase 18. Calzado, zapatos, botas,
sandalias, pantuflas, bufandas, cinturones (vestuario), guantes
(vestuario), sombrerería, a saber, sombreros y gorras, de la
clase 25. Agrupamiento en beneficio de terceros, de productos
diversos, que permite a los consumidores examinar y comprar
esos productos a su conveniencia, al por menor, por catálogos
para encargo por correo, o desde una página de internet, todos
los servicios descritos en conexión con productos en el campo
del calzado, zapatos, sandalias, pantuflas, gafas de sol, gafas,
estuches para gafas de sol y gafas, marcos para gafas de sol y
gafas, lentes de contacto, contenedores para lentes de contacto,
joyas y piedras preciosas, relojes, relojes de pulsera, colleras
(gemelos), cinturones de vestir, hebillas para cinturones, instrumentos horológicos y cronométricos, maletines de cierre lateral,
maletas, maletines, portafolios tipo maletín, estuches para llaves,
monederos, billeteras, porta-tarjetas de crédito, cubiertas y estuches
para computadores tipo tablet, carteras tipo bandolera, mochilas,
morrales, neceseres vendidos vacíos, cosmetiqueros vendidos
vacíos, y bolsos de mano, equipaje, baúles para viajes, bolsos
para viajes, carteras, paraguas, quitasoles, bastones, bufandas,
guantes, productos de belleza y cuidado personal, cosméticos,
perfumes, y sombrerería, a saber, sombreros y gorras; servicios
de publicidad y promocionales; organización y gestión de planes
de incentivos de venta; servicios de fidelización de clientes y
servicios de club de clientes con fines comerciales, de la clase
35. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.140.712.- MHWIRTH GMBH, ALEMANIA.Mixta: M.- Marca de P&S: Herramientas de perforación mecánicas
e máquinas de perforación, estas últimas formadas principalmente
por herramientas y aparatos de perforación para su funcionamiento, aparatos complementarios, engranajes y accionamientos
por motor, en particular para gestión del agua, la industria de la
construcción, minería, tecnología marina, para perforaciones
exploratorias; torres de perforación de mesa giratoria, torres de
perforación de núcleo, torre de perforación para pozos, torre
de perforación de pilotes, torre de perforación de astas, torre
de perforación de agujeros grandes, torre de perforación de
agujeros de mina, torre de perforación de investigación, torre
de perforación de inyección, torre de perforación de anclas,
torre de perforación de inyección de aire y de perforación por
chorreo, aparatos y máquinas para cimentación de pilotes,
máquinas de perforación giratorias, formadas principalmente
por una torre de perforación, montacargas, ejes intermedios,
accionamientos por motor, para perforaciones terrestres y
marinas; máquinas mecánicas para estos aparatos e máquinas,
a saber postes, polipastos, montacargas y cabrias, engranajes,
incluyendo engranajes compuestos, accionamientos por motor,
compresoras, válvulas de cierre, incluyendo pre ventores, cribas
vibratorias, herramientas para reposicionar y manipular tubos,
cartuchos de varillas de perforación, accionamientos superiores,
máquinas para el montaje de tubos, cabezas de inyección de
agua, mesas rotatorias, insertos accionadores; piezas de estos
aparatos y máquinas; varillas de perforación y sus partes, tubos,
piezas de conexión, piezas de unión, estabilizadores, collares de
perforación, herramientas mecánicas para montar y desmontar
varillas, todo ello para tecnología de perforación; brocas de
rodillo; rodillos de corte; soportes de rodillos de corte; brocas
de núcleo; brocas de rodillo de diámetro largo; brocas de expansión; brocas excéntricas; rebajadoras; brocas de escalón,
brocas de cono; raspadores; taladros para perforación en seco;
caracoles; taladro de lodo; cubos de taladro; cubos de desagüe
de barro; aparatos de extracción de núcleo en perforaciones;
elevadores; estribos elevadores; guías de máquinas; tenazas
(partes de máquinas); cuñas de sujeción (partes de máquinas);
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protectores de rosca; campanas de guía para la recuperación de
herramientas que se pierden en el pozo de perforación durante la
perforación de un pozo petrolero o al completar las operaciones
son recuperadas hacia la superficie (partes de máquinas); aparatos
de levantamiento; bombas, en clase 7; bombas de alta presión,
en particular bombas de pistón y bombas de embolo, con accionamiento mecánico y con accionamiento de presión mediana
(bombas hidrostáticas); bombas de inyección para aparatos de
perforación, bombas de alimentación, bombas para transporte
de sedimento, partes de estas bombas; aparatos y máquinas
de tensión (dispositivos de tensión) que funcionan a presión,
para conexiones roscadas o de tornillos, incluyendo aquellos
para pretensar tornillos de expansión, a saber para cierres y
para la fijación segura de ambos lados de piezas de unión en,
recipientes y bombas de alta presión; aparatos y herramientas
mecánicos para mecanizar tornillos, pernos y tuercas, a saber
combinados con aparatos y máquinas de tensión, aparatos y
máquinas elevadoras para tornillos, pernos y tuercas, partes de
todos estos aparatos y máquinas; bombas (máquinas); máquinas
neumáticas de transporte por tubos; colectores y receptores
de barro (máquinas); dispositivos de mando para máquinas o
motores; cables de mando para máquinas o motores; cabrias;
bombas de arena; todos estos productos para uso bajo agua;
máquinas hidráulicas para uso bajo el agua; conectores de entrada electrotécnicos; todos estos productos que sean máquinas
o sus partes, de la clase 7. Aparatos y equipos de medida, de
vigilancia, de control y de regulación, en particular para instalaciones de perforación, y para máquinas y aparatos para hacer
perforaciones; simuladores de instrumentación; piezas de estos
productos; aparatos de procesamiento de datos; programas de
ordenador (software); aparatos de análisis que no sean para uso
médico; aparatos de diagnóstico que no sean para uso médico;
aparatos electrónicos para monitorear el funcionamiento de
dispositivos que son operados bajo el agua; aparatos de medición
de posición para uso submarino; aparatos de procesamiento de
imágenes, a saber, cámaras submarinas, equipos de medición
láser (escáneres 3D) para uso submarino, monitores y programas
procesadores de datos para visualización 3D, aparatos para detectar el estado de aceite de dispositivos que son operados bajo
el agua; aparatos para detectar la localización y/o posición de un
dispositivo que es operado bajo el agua y para la comparación
del valor de punto de referencia/valor real de la localización
y/o posición de éstos; aparatos para detección táctil de objetos
submarinos; enchufes; campanas de salvamento, de la clase 9.
Recopilación, sistematización y procesamiento de información
para su uso en bases de datos; gestión de negocios comerciales
y apoyo en la administración; ensamblaje de datos en bases de
datos informáticas, de la clase 35. Asesoramiento técnico de
proyectos y asesoramiento técnico y planificación en el ámbito de
la ingeniería civil y minera y en el ámbito de las perforaciones;
consultoría en aplicaciones técnicas en materia de instalaciones
para perforar, torres de perforación, o similares, de la clase 42.
P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.142.303.- GEOPOST, FRANCIA.- Mixta:
YOUR DELIVERY EXPERTS.- Marca de P&S: Aplicaciones
de software en el ámbito del transporte y del reparto, programas
de aplicaciones de software; software que permite un seguimiento
de las operaciones de entrega de paquetes, software que permite
el seguimiento de la expedición de paquetes, programas informáticos de facturación; aplicación de software de seguimiento
de entrega de paquetes disponible en teléfonos inteligentes y
tabletas digitales; software; lectores y escáneres de códigos
de barras; smartphones, paneles de tabletas digitalizadoras,
teléfono, chips de ordenador, de la clase 9. Cartón, cajas de
cartón, embalajes de cartón, embalajes de plásticos en concreto
sobres y bolsas; películas adherentes y extensibles de materias
plásticas para la paletización; películas de materias plásticas
para embalar; cajas de embalaje de cartón; revistas ilustradas,
periódicos, manuales, cartillas (cuadernillos), de la clase 16.
Servicios de asesoramiento comercial en materia de entrega de
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paquetes; servicio de gestión de archivos informáticos para el
seguimiento de la entrega de paquetes; agencias de información
comercial en el campo del transporte y carga; asesoramiento en
materia de marketing; servicios de gestión de bases de datos,
servicios de archivado de bases de datos de direcciones; servicios
de tratamiento electrónico de datos; servicios de compilación de
datos en un archivo central, de la clase 35. Servicios de almacenamiento, en concreto, almacenaje, distribución, recogida y
embalaje de paquetes y de mercancías; servicios de expedición
y de entrega, en concreto, recogida, transporte y reparto de
paquetes y cartas a través de diferentes modos de transporte;
servicios de envío; transporte de mercancías y de paquetes por
vía aérea, ferroviaria, fluvial, marítima y terrestre; servicios de
expedición y entrega, en concreto, recogida, transporte y reparto
de paquetes y cartas; información computarizada sobre tráfico
y transporte; corretaje de transporte; información y logística
sobre transporte; corretaje de flete y reparto de mercancías;
servicios de logística en materia de transporte; servicios de
corretaje relacionados con el transporte; facilitación de información sobre transportes; servicios logísticos de transporte;
servicios de reparto de paquetes en una red de comerciantes;
servicios de seguimiento informatizado de paquetes; servicios
de logística en el ámbito de la entrega de paquetes y de correo,
de la clase 39. Servicio de utilización temporal de software
no descargable para el seguimiento de paquetes; servicio de
diseño y de actualización de software relativo al transporte y
la logística en materia de paquetes; servicio de mantenimiento
de software en el ámbito de la entrega de paquetes; servicios
de almacenamiento electrónico de datos, de la clase 42. P.p. 18
de Enero de 2016.

Solicitud 1.144.255.- APPLE INC., ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.- Denominativa: TAPTIC ENGINE.- Marca
de Productos: Computadores; periféricos de computador; hardware computacional; programas de juegos computacionales
computadores portátiles, computadores para sostener en la
mano, tabletas (computadores móviles), asistentes digitales
personales (PDA), agendas electrónicas, libretas electrónicas,
aparatos lectores de libros electrónicos; aparatos electrónicos
audiovisuales e informáticos interactivos; dispositivos electrónicos digitales móviles y de bolsillo capaces de proveer acceso
a internet y de enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas,
faxes, correo electrónico y otros datos digitales; aparatos electrónicos portátiles para la recepción inalámbrica, el almacenamiento y/o la transmisión inalámbrica de datos y mensajes;
dispositivos electrónicos que permiten al usuario administrar
o hacer un seguimiento de información personal; aparatos para
grabar y reproducir sonido; reproductores de audio en formato
MP3 y en otros formatos digitales; grabadoras y reproductores
de audio digital; grabadoras y reproductores de video digital;
grabadoras y reproductores de casetes de audio; grabadoras y
reproductores de casetes de vídeo; grabadoras y reproductores
de discos compactos (CD); grabadoras y reproductores de
discos versátiles digitales (DVD); grabadoras y reproductores
de cintas de audio digital; radios, transmisores de radio y receptores de radio; mezcladoras de audio, mezcladoras de video
y mezcladoras digitales; amplificadores de audio, receptores
de audio, decodificadores de audio; aparatos de audio para
automóviles; auriculares; altavoces, parlantes; micrófonos;
aparatos de audio con sus partes y piezas, tales como cables
para auriculares y almohadillas para auriculares módems;
aparatos de comunicación por red; equipos e instrumentos
electrónicos de comunicaciones; aparatos audiovisuales de
enseñanza; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; dispositivos de sistema de
posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos de comunicación inalámbrica para la transmisión de voz, datos o
imágenes; cables eléctricos, electrónicos y de computador;
aparatos para el almacenamiento de datos; soportes magnéticos
de datos; chips, discos y cintas que contengan o sean aptos para
grabar programas informáticos y software; máquinas de fax;
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cámaras; baterías; televisores; receptores de televisión; monitores de televisión; decodificadores de señal de televisión;
software computacional; programas de juegos computacionales
y electrónicos; software de sistema de posicionamiento global
(GPS); software para viajes y turismo, planificación de viajes,
navegación, planificación de rutas de viaje, información geográfica, información de destinos, transporte y tráfico, señas e
instrucciones para manejar y caminar, mapeo personalizado de
lugares, información de mapas callejeros y visualización de
mapas electrónicos; software para crear, elaborar, distribuir,
descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, ver, mostrar, almacenar y organizar texto,
datos, gráficos, imágenes, audio, video, publicaciones electrónicas, juegos electrónicos y otros contenidos multimedia;
software para usar en la grabación, organización, transmisión,
manipulación y revisión de texto, datos, archivos de audio,
archivos de video y juegos electrónicos, todo ello en relación
con computadores, televisores, decodificadores de señal de
televisión, reproductores de audio, reproductores de vídeo,
reproductores multimedia, teléfonos y dispositivos electrónicos
digitales portátiles; software que permite a los usuarios programar y distribuir textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video
y otros contenidos multimedia a través de redes globales de
comunicación y otras redes informáticas, electrónicas y de
comunicaciones; software para identificar, localizar, agrupar,
distribuir y administrar datos y conexiones entre servidores
computacionales y usuarios conectados a redes globales de
comunicación y a otras redes informáticas, electrónicas y de
comunicaciones; software para ser usado en dispositivos electrónicos digitales móviles y en otros aparatos electrónicos de
consumo; software de edición y publicación electrónica; soft
ware lector de publicaciones electrónicas; software para la
administración de información personal; datos informáticos
pregrabados que pueden descargarse y que consisten en contenidos, información y comentarios de audio y audiovisuales;
publicaciones electrónicas que pueden descargarse, incluyendo
libros, revistas, periódicos, boletines y diarios electrónicos;
software de administración de bases de datos; software de reconocimiento de carácteres; software de reconocimiento de
voz; software de correo electrónico y mensajería electrónica;
software para acceder, revisar y buscar en bases de datos en
línea; tableros electrónicos de anuncios y boletines; software
de sincronización de datos; software para el desarrollo de aplicaciones; programas y archivos informáticos grabados y descargables que contengan manuales de usuario en formatos digitales, para todos los productos antes mencionados; conectores
y uniones eléctricas y electrónicas, hilos y cables eléctricos,
cargadores, puertos de conexión, estaciones de acoplamiento
electrónicas (dockinq statíons) para teléfonos móviles, ordenadores portátiles, dispositivos portátiles y dispositivos de MP3,
interfaces y adaptadores para todos los productos antes mencionados; aparatos de control, inspección o testeo comprendidos
en la misma clase, para todos los productos antes mencionados;
partes y piezas de todos los productos antes mencionados;
fundas y estuches especialmente adaptados o diseñados para
contener todos los productos antes mencionados; bolsos especialmente adaptados o diseñados para contener computadores
portátiles; instrumentos de navegación; aparatos de control del
franqueo de correspondencia; cajas registradoras; mecanismos
para aparatos que operan con monedas o fichas; dictáfonos;
marcadores de dobladillos; máquinas de votación; etiquetas
electrónicas para productos; aparatos e instrumentos de pesaje;
medidores; tableros electrónicos de noticias y avisos; aparatos
de medición; aparatos e instrumentos ópticos; obleas de silicio
para circuitos integrados; circuitos integrados; pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto; filamentos conductores
de luz (fibras ópticas); instalaciones eléctricas para el control
remoto de operaciones industriales; pararrayos; electrolizadores; extintores; aparatos de radiología para uso industrial;
aparatos y equipos de salvamento; alarmas de silbato; anteojos
de sol; dibujos animados; ovoscopios; silbatos para perros;
imanes decorativos; vallas electrificadas; calcetines electrotérmicos; alarmas, sensores para alarmas y sistemas de monitoreo
para alarmas, a saber, instalaciones eléctricas y electrónicas
para vigilancia por video, control, testeo, evaluación y vigilancia de alarmas; sistemas de seguridad y vigilancia residenciales,
a saber, alarmas acústicas, sonoras, contra incendio, instrumentos de alarma, instrumentos y alarmas antirrobo; aparatos
eléctricos y electrónicos de vigilancia, detectores, cámaras de
video, cámaras detectoras de movimiento; detectores de humo
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y monóxido de carbono; termostatos, monitores, sensores y
controles para dispositivos y sistemas de aire acondicionado,
calefacción y ventilación; cerraduras y pestillos eléctricos y
electrónicos para puertas y ventanas; control remotos para abrir
y cerrar puertas de garaje; control remoto para abrir y cerrar
cortinas, cortinajes, persianas y celosías; controles de iluminación, de la clase 9. Instrumentos cronométricos y de relojería;
relojes; cronógrafos para su uso como relojes; cronómetros;
correas de reloj; estuches para relojes e instrumentos cronométricos y de relojería; partes de relojes e instrumentos cronométricos y de relojería; artículos de joyería, de la clase 14. Aparatos
para juegos de ordenador; unidades de juegos electrónicos para
sostener en la mano adaptados para ser usados con pantallas de
visualización externas o monitores, de la clase 28. P.p. 15 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.146.223.- AIRBUS HELICOPTERS,
FRANCIA.- Denominativa: H225.- Marca de P&S: Vehículos;
aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; helicópteros
y rotoplanos y partes estructurales y piezas de éstos, de la clase
12. Instalación, renovación, mantención, reparación y reequipamiento de helicópteros y rotoplanos y partes y piezas de éstos;
instalación, renovación, mantención, reparación, reequipamiento
de simuladores de vuelo de helicópteros y rotoplanos, de la
clase 37. Entrenamiento, provisión de información referente a
entrenamiento; servicios de entrenamiento relacionados con el
pilotaje, mantención, reparación y puesta a punto de helicópteros
y rotoplanos, de la clase 41. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.146.225.- AIRBUS HELICOPTERS,
FRANCIA.- Denominativa: H160.- Marca de P&S: Vehículos;
aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; helicópteros
y rotoplanos y partes estructurales y piezas de éstos, de la clase
12. Instalación, renovación, mantención, reparación y reequipamiento de helicópteros y rotoplanos y partes y piezas de éstos;
instalación, renovación, mantención, reparación, reequipamiento
de simuladores de vuelo de helicópteros y rotoplanos, de la
clase 37. Entrenamiento, provisión de información referente a
entrenamiento; servicios de entrenamiento relacionados con el
pilotaje, mantención, reparación y puesta a punto de helicópteros
y rotoplanos, de la clase 41. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.146.227.- AIRBUS HELICOPTERS,
FRANCIA.- Denominativa: H145.- Marca de P&S: Vehículos;
aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; helicópteros
y rotoplanos y partes estructurales y piezas de éstos, de la clase
12. Instalación, renovación, mantención, reparación y reequipamiento de helicópteros y rotoplanos y partes y piezas de éstos;
instalación, renovación, mantención, reparación, reequipamiento
de simuladores de vuelo de helicópteros y rotoplanos, de la
clase 37. Entrenamiento, provisión de información referente a
entrenamiento; servicios de entrenamiento relacionados con el
pilotaje, mantención, reparación y puesta a punto de helicópteros
y rotoplanos, de la clase 41. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.146.228.- AIRBUS HELICOPTERS,
FRANCIA.- Denominativa: H135.- Marca de P&S: Vehículos;
aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; helicópteros
y rotoplanos y partes estructurales y piezas de éstos, de la clase
12. Instalación, renovación, mantención, reparación y reequipamiento de helicópteros y rotoplanos y partes y piezas de éstos;
instalación, renovación, mantención, reparación, reequipamiento
de simuladores de vuelo de helicópteros y rotoplanos, de la
clase 37. Entrenamiento, provisión de información referente a
entrenamiento; servicios de entrenamiento relacionados con el
pilotaje, mantención, reparación y puesta a punto de helicópteros
y rotoplanos, de la clase 41. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.146.229.- AIRBUS HELICOPTERS,
FRANCIA.- Denominativa: H130.- Marca de P&S: Vehículos;
aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; helicópteros
y rotoplanos y partes estructurales y piezas de éstos, de la clase
12. Instalación, renovación, mantención, reparación y reequipamiento de helicópteros y rotoplanos y partes y piezas de éstos;
instalación, renovación, mantención, reparación, reequipamiento
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de simuladores de vuelo de helicópteros y rotoplanos, de la
clase 37. Entrenamiento, provisión de información referente a
entrenamiento; servicios de entrenamiento relacionados con el
pilotaje, mantención, reparación y puesta a punto de helicópteros
y rotoplanos, de la clase 41. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.146.232.- AIRBUS HELICOPTERS,
FRANCIA.- Denominativa: H120.- Marca de P&S: Vehículos;
aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; helicópteros
y rotoplanos y partes estructurales y piezas de éstos, de la clase
12. Instalación, renovación, mantención, reparación y reequipamiento de helicópteros y rotoplanos y partes y piezas de éstos;
instalación, renovación, mantención, reparación, reequipamiento
de simuladores de vuelo de helicópteros y rotoplanos, de la
clase 37. Entrenamiento, provisión de información referente a
entrenamiento; servicios de entrenamiento relacionados con el
pilotaje, mantención, reparación y puesta a punto de helicópteros
y rotoplanos, de la clase 41. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.146.355.- AUDATEX LUXEMBOURG SÀRL,
LUXEMBURGO.- Denominativa: AUDATEX.- Marca de
Servicios: Suministro de información con respecto a reparaciones
de daños en vehículos; suministro de información en el área de
servicios de reparación con respecto a equipo e historiales de
vehículos; suministro de información en el área de la restauración de vehículos (reparación) por medios de historiales de
vehículos; suministro de información con respecto a partes de
automóviles y combustible, incluyendo neumáticos (mantenimiento), de la clase 37. Suministro de información con respecto
a inspección técnica de vehículos; consultoría en inspección
técnica de vehículos, de la clase 42. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.147.494.- THE COCA-COLA COMPANY,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: COCA-COLA
LIGHT.- Marca de Productos: Bebidas sin alcohol, a saber,
refrescos y bebidas gaseosas; siropes y concentrados para elaborar bebidas sin alcohol, a saber, refrescos y bebidas gaseosas,
de la clase 32. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.147.836.- WINGS FOR LIFE - SPINAL CORD
RESEARCH FOUNDATION, AUSTRIA.- Denominativa:
WINGS FOR LIFE.- Marca de Productos: 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;
radioteléfono portátil; teléfonos portátiles y móviles, partes y
piezas de los mismos; cables, eléctricos; enchufes; adaptadores
eléctricos; baterías; acumuladores; dispositivos de carga para
acumuladores para teléfonos móviles inalámbricos; tarjeta Sim,
también para uso en teléfonos portátiles y móviles; estuches
especialmente adaptados para teléfonos móviles; tonos de llamada (tonos de llamada descargables); software para teléfonos
móviles; archivos de música descargable, archivos de imagen
descargable y grabaciones de video descargables; juegos interactivos para jugar en ordenadores (software); fotocopiadoras;
soportes de registro magnéticos de datos; discos acústicos;
discos compactos; discos ópticos de almacenamiento de datos
(DVD) y otros soportes de grabación digitales; cintas de video;
reproductores de música portátiles; mecanismos para aparatos de
previo pago; cajas registradoras; máquinas de calcular; equipos
de procesamiento de datos; ordenadores; software informático;
extintores; cajeros automáticos; distribuidores de billetes (tickets); soportes de datos legibles por máquinas; publicaciones
electrónicas (descargables); programas informáticos (software);
software de juegos de ordenador; alfombrillas de ratón; aparatos
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de GPS; ropa de protección contra los accidentes, la radiación
y el fuego; gafas de protección; máscaras de protección; cascos
de protección, en particular para fines deportivos; pantallas de
protección facial para obreros; gafas; marcos de gafas; estuches
especialmente adaptados para gafas; gafas de sol; gafas para
deportes; auriculares; estuches especialmente adaptados para
computadores, estuches especialmente adaptados para cámaras;
balizas luminosas, boyas de salvamento y señalización; mangas
catavientos (indicadores de dirección del viento); baterías y
acumuladores eléctricos; imanes; señales luminosas; señales de
publicidad luminosas; pulseras (de identificación codificadas),
magnéticas; procesadores (unidades centrales de proceso); chips
(circuitos integrados); dispositivos periféricos informáticos;
aparatos de procesamiento de datos; carteleras electrónicas; kits
manos libres para teléfonos; ordenadores portátiles; altavoces;
soportes magnéticos de datos; aparatos de telefonía; aparatos
de televisión; cartuchos de videojuegos; conectores de cables
(electricidad); cables, eléctricos; aparatos de control remoto;
pantallas de video; tabletas electrónicas; calcetines electrotérmicos; organizadores personales digitales (PDA); aparatos para
sistemas de localización por satélite (GPS); software informático
para sistemas de localización por satélite (GPS); cámaras fotográficas; aparatos para registrar el tiempo; teléfonos inteligentes
(smartphones) en forma de pulsera; aparatos eléctricos de control; aparatos eléctricos de control que no sean de uso médico;
y partes y piezas de los productos mencionados, de la clase 9.
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos
y veterinarios; implantes quirúrgicos, incluyendo miembros,
ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de
sutura; preservativos (condones); anticonceptivos no químicos;
aparatos vibratorios para camas; aparatos de vibromasaje;
chupones para bebés; equipos de terapia física; dispositivos
de protección auditiva; chupetes y utensilios para ayudar en
la alimentación; artículos sexuales; mobiliario y artículos de
cama médicos, equipos para mover pacientes; vestuario de uso
médico; prótesis e implantes artificiales; artículos ortopédicos
y de ayuda a la movilidad; equipos de diagnóstico, examen y
monitorización; aparatos de monitorización de la frecuencia
cardiaca; monitores de la frecuencia del pulso; dispositivos de
rastreo de uso médico; dispositivos de monitorización de uso
médico; aparatos o instrumentos para uso médico; y partes y
piezas para los productos mencionados, de la clase 10. Metales
preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias
o chapados no comprendidos en otras clases; estatuas, figuras y
estatuillas (figuras) de metal precioso; cajas de metal precioso;
insignias de metal precioso; llaveros (adornos o cadenas); obras
de arte de metal precioso; adornos (artículos de joyería); cadenas, pendientes, anillos, pulseras y colgantes de metal precioso;
piedras preciosas y semipreciosas; diamantes y ágatas; perlas
(joyas); joyas de pegar (joyas para vestidos); gemelos; pasadores de corbata; monedas; artículos de relojería e instrumentos
cronométricos; relojes; relojes de pulsera; cronómetros; relojes
de muñeca; correas de relojes; cajas de reloj; cajas de relojes
de pulsera; estuches para artículos de relojería; cajas de joyas
(joyeros); cajas para joyas y estuches para relojes de pulsera,
de la clase 14. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.150.453.- ALLFLEX EUROPE, FRANCIA.Denominativa: ADENA.- Marca de Servicios: Servicios de
control de calidad, servicios de control de calidad para la rastreabilidad de productos alimenticios; servicios de control de
calidad consistentes en el etiquetado de productos alimenticios
que permitan a los consumidores conocer su origen; servicios
de control genético de alimentos de origen animal; servicios de
control de calidad para propósitos de certificación y garantía;
servicios de control de calidad de productos para propósitos
de certificación; pruebas, análisis y evaluación de productos y
servicios de terceros para propósitos de certificación; control
de la procedencia de productos alimenticios y animales para
propósitos de certificación y garantía; control de calidad de
productos alimenticios para propósitos de certificación, garantía
e identificación; control de productos alimenticios; otorgamiento
de certificados de cumplimento y etiquetas de calidad (control de
calidad); asesoramiento cualitativo (control de calidad); evaluación
cualitativa relativa a la identificación de animales; servicios de
control de calidad, a saber, estudios técnicos proporcionados por
ingenieros, auditoría y evaluación de los productos alimenticios
con el fin de certificar la calidad de los productos; ingenieros
(trabajos de -) (peritajes); pruebas de productos alimenticios
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para animales; servicios de laboratorio científico para identificar,
evaluar e inspeccionar productos alimenticios para animales;
provisión de información y asesoría técnica para consumidores
relativas a la identificación y calidad de productos alimenticios;
provisión de información y asesoría técnica relacionada con
la composición, calidad, origen, inspección y trazabilidad de
productos alimenticios; provisión de información y asesoría
técnica relacionada con los valores nutricionales y energéticos
de los productos alimenticios; provisión de información y asesoría técnica relacionada con la composición y combinación de
productos alimenticios para animales; análisis de un sistema
computarizado para el manejo de animales; diseño de software
computacional para la identificación de productos alimenticios;
diseño de software computacional y programas computacionales en el campo de la identificación de animales, el manejo de
animales y/o el análisis genómico; conversión de programas y
datos computacionales (excepto conversión física) en el campo
de la identificación de animales, el manejo de animales y/o el
análisis genómico; conversión de datos desde un medio físico a un
medio electrónico en el campo de la identificación de animales,
el manejo de animales y/o el análisis genómico; investigación
y desarrollo de nuevos productos, para terceros, en el campo
de la identificación de animales, el manejo de animales y/o el
análisis genómico; estudios de proyectos técnicos en el campo
de la identificación de animales, el manejo de animales y/o el
análisis genómico; desarrollo (diseño), instalación, mantención, actualización o arriendo de software computacional en el
campo de la identificación de animales, el manejo de animales
y/o el análisis genómico; diseño, desarrollo actualización de
bases de datos en el campo de la identificación de animales
y el manejo de animales; servicios de análisis e investigación
de laboratorio; análisis científico en laboratorios; preparación
de muestras biológicas para pruebas y análisis en laboratorios
de investigación; investigación biológica; investigación bacteriológica; investigación química; investigación y análisis
biológico y científico para comprobar la composición, calidad,
origen y trazabilidad de productos alimenticios y/o el ADN de
animales; investigación, prueba y análisis científico asistido
por computador; diseño y desarrollo de métodos de análisis y
pruebas; pruebas biológicas para propósitos de investigación
científica; análisis de datos técnicos relacionados con el ADN
de animales; análisis biológico; análisis funcional y estructural
de genomas; investigación genética; investigación y control
genético para propósitos de determinar el origen de alimentos de
fuente animal y productos alimenticios; investigación y control
genético para propósitos de determinar el origen del animal;
investigación científica relacionada con la genética; pruebas
de ADN para investigación científica; pruebas de ADN para
investigar el origen del animal, los alimentos de origen animal y
los productos alimenticios; almacenamiento electrónico de datos
relacionados con el análisis genómico; diseño de sistemas de
almacenamiento de datos relativos al análisis genómico; análisis
e investigación científica relacionada con huellas genéticas, de
la clase 42. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.150.922.- JOE & THE JUICE A/S,
DINAMARCA.- Denominativa: JOE & THE JUICE.- Marca
de P&S: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y
sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería
y confitería; hielos comestibles; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, levadura en polvo; sal; mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo, de la clase 30. Cervezas; aguas
minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de
frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer
bebidas, de la clase 32. Servicios de restauración de alimentos
y bebidas; alojamiento temporal; cafés; restaurantes; bares, de
la clase 43. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.152.547.- MOUSER ELECTRONICS,
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
EMPOWERING INNOVATION TOGETHER.- Marca de
Servicios: Servicios de distribución de material publicitario en
relación con componentes electrónicos; tramitación administrativa de pedidos de compra por catálogos de componentes
electrónicos; servicios de pedidos de catálogo electrónico de
componentes electrónicos; servicios de comercio electrónico, en
concreto suministro de información sobre productos a través de
redes de telecomunicación para fines de ventas y publicitarios;

Nº 41.363
servicios de pedidos de catálogo por correo de componentes
electrónicos a través de catálogos de pedidos por correo; servicios
de venta al por menor y al por mayor en línea de componentes
electrónicos a través de un sitio web de productos genéricos en
una red global o local de informática; servicios de venta al por
menor y al por mayor en línea de componentes electrónicos a
través de catálogos de pedidos por correo; servicios de venta al
por menor y al por mayor en línea de componentes electrónicos
proporcionados mediante teléfono, fax y correo; recopilación,
en beneficio de terceros, de diversos productos, en concreto,
componentes electrónicos, para que los consumidores puedan
cómodamente verlos y adquirirlos desde un sitio web de internet
de productos genéricos en redes de telecomunicaciones informáticas mundiales o locales y desde un catálogo de productos en
general de pedidos por correo, teléfono, fax y correo electrónico,
de la clase 35. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.152.893.- BRISTH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta:
TRUE QUALITY FILTER.- Marca de Productos: Cigarrillos,
tabaco, productos de tabaco, encendedores para fumadores,
fósforos, artículos para fumadores, de la clase 34. P.p. 19 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.155.258.- INVERSIONES VYR LIMITADA,
CHILE.- Mixta: PMC PROMARCA CHILE.- Marca de
Servicios: Correo publicitario; demostración de productos con
fines publicitarios; difusión de anuncios publicitarios; difusión
de publicidad para terceros a través de redes de comunicación
electrónica en línea; publicidad; servicios de publicidad por
internet, de la clase 35. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.156.557.- JUAN E. OYANEDEL Y
MAGDALENA FRUGONE LTDA., CHILE.- Denominativa:
LODGE ANDINO EL INGENIO.- Marca de Servicios:
Incluye: Hospedaje temporal, reserva de alojamiento para
viajeros, servicios de hotel, restaurante, salón de té, servicios
de preparación de alimentos y bebidas para el consumo, de la
clase 43. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.156.669.- LABORATORIOS AGROENZYMAS
S.A. DE C.V., MEXICO.- Denominativa: AGROENZYMAS,
NURTURING THE WORLD-NUTRIENDO AL MUNDO.Frase Propaganda de Servicios: Incluye: Importación, exportación
y representación de productos de las clases 01 y 05; gestión de
negocios comerciales; distribución y venta al detalle de productos
de las clases 01 y 05, de la clase 35. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.157.816.- BLACKBERRY LIMITADA,
CANADA.- Figurativa: Marca de Productos: Software informático
en el campo de la gestión de la movilidad empresarial (EMM)
para la administración de dispositivos móviles, administración
de aplicaciones móviles, gestión de seguridad móvil y gestión
de información móvil; software informático en el ámbito de la
gestión de la movilidad empresarial (EMM) para la operación,
gestión, seguridad y mantenimiento de redes informáticas
empresariales; software de conectividad de red informática,
a saber, software y software de enlace entre aplicaciones de
software independiente (middleware) utilizado para permitir
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que el software de aplicaciones empresarial se conecte con
dispositivos móviles y remotos y para permitir la conectividad,
almacenamiento de memoria, y gestión de dispositivos, todo
ello a través de una red informática, de la clase 9. P.p. 19 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.158.271.- PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL,
SUIZA.- Mixta: MARLBORO TOUCH LESS SMELL.- Marca
de Productos: Incluye: Productos clase 34: Tabaco, puro o manufacturado; productos de tabaco; incluyendo puros, cigarrillos,
cigarros, tabaco para liar los cigarrillos propios, tabaco para
pipas, tabaco para mascar, tabaco para aspirar, kretek; snus;
sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos
electrónicos; aparatos electrónicos de inhalación de nicotina;
artículos para fumadores, incluyendo papeles para cigarrillos,
tubos para cigarrillos, filtros de cigarrillos, latas de tabaco,
cajas de cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para
enrollar cigarrillos, encendedores para fumadores, fósforos, de
la clase 34. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.158.273.- PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL,
SUIZA.- Mixta: CLEAR SENSE MARLBORO ADVANCE
SILVER.- Marca de Productos: Incluye: Tabaco, puro o manufacturado; productos de tabaco; incluyendo puros, cigarrillos,
cigarros, tabaco para liar los cigarrillos propios, tabaco para
pipas, tabaco para mascar, tabaco para aspirar, kretek; snus;
sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos
electrónicos; aparatos electrónicos de inhalación de nicotina;
artículos para fumadores, incluyendo papeles para cigarrillos,
tubos para cigarrillos, filtros de cigarrillos, latas de tabaco,
cajas de cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para
enrollar cigarrillos, encendedores para fumadores, fósforos, de
la clase 34. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.158.455.- FREEZE-DRY FOODS GMBH,
ALEMANIA.- Mixta: F.- Marca de Productos: Incluye: Carne,
carne de ave y carne de caza; carne, carne de ave y carne de
caza congelada y seca, en particular por medios de congelamiento inmediato, así como de secado por congelación, secado
en aire, secado por rodillo y por pulverización; extractos de
carne; pescado, productos alimenticios del mar, crustáceos,
mariscos y moluscos no vivos; pescado procesado, comida del
mar, crustáceos, mariscos y moluscos procesados, en particular
gambas, cangrejos, camarones y mejillones; pescado procesado,
comida del mar, crustáceos, mariscos y moluscos procesados,
en particular congelados y secados, en especial por medio de
congelamiento inmediato así como secado por congelación,
secado por aire, secado por rodillo y por pulverización; frutas y
vegetales procesados (incluyendo nueces y legumbres) y hongos
procesados; frutas y vegetales congelados y secos (incluyendo
nueces y legumbres) y hongos congelados y secos; en particular
apio, coliflor, frijoles, brócoli, champiñón, porotos, porotos
guisantes, pepino, zanahoria, papas, frijoles, ajo, raíz de apio,
calabaza, puerro, choclo, brotes de soja, aceitunas, pimiento
morrón, raíz de perejil, chalotas, espárragos, espinacas, papas
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dulces, tomates, repollo blanco, cebollas; frutas y vegetales
congeladas y secas (incluyendo nueces y legumbres) y hongos
congelados, en particular por medio de congelamiento inmediato
así como secado en frío, secado por aire, secado por rodillo y por
pulverización; frutas congeladas y secadas, en particular piña,
manzana, damasco, plátano, mora, arándano, frutillas, higos,
arándano, frambuesa, grosella, guinda, kiwi, mango, naranja,
pera, limón; frutas congeladas y secas, en particular por medio de
congelamiento inmediato, de secado en frío, de secado en aire,
de secado por rodillo y por pulverización; cascaras de frutas,
cáscaras de frutas procesadas, en particular cáscara de naranja
y limón; cáscara de fruta procesada, en particular congelada
y seca, en particular, por medio de congelamiento inmediato,
así como por secado al frío, secado al aire, secado por medio
de rodillo y por pulverización; productos lácteos y sustitutos
de productos lácteos, en particular, queso, tofu; algas y algas
marinas procesadas, en particular congeladas y secas, en particular por medios de congelamiento inmediato, así como secado
al frío, secado por aire, secado por rodillos y pulverización;
extractos de alga; insectos procesados para consumo humano,
en particular congelado y seco, en particular por medios de
congelamiento inmediato, así como secado por frío, secado
por aire, secado por rodillos y por pulverización, de la clase 29.
Incluye: Hierbas aromáticas preservadas; hierbas congeladas
y secas para sazonar, en particular albahaca, ajo silvestre, fenogreco, hierbas aromáticas, hojas de curry, puntas de eneldo,
estragón, cebolletas, perifollo, hojas de cilantro, berro, perejil
silvestre, amáraco, menta, orégano, perejil, romero, arúgula,
oxálida, cebollino, hojas de apio, tomillo; hierbas congeladas
y secas, en particular, por medios de congelamiento inmediato,
así como secado por frío, secado por aire, secado por rodillos
y pulverización; especias; especias procesadas, en particular,
ají, jengibre, granos de pimienta, pimienta rosada, hierba de
limón, especias procesadas, en particular, congeladas y secas,
en particular por medio de congelamiento inmediato, así como
secado por frío, secado por rodillo y pulverización; mezclas
de especias; algas (condimentos); alcaparras; sal de cocina,
mostaza, de la clase 30. P.p. 15 de Enero de 2016.
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antes del afeitado y después del afeitado; jabones de afeitar;
cremas de afeitar; geles de afeitar; talco de tocador; productos
de tocador; dentífricos; pastas dentífricas, de la clase 3. P.p. 19
de Enero de 2016.
Solicitud 1.158.889.- PHILIP MORRIS BRANDS
SÀRL, SUIZA.- Mixta: TOUCH LESS SMELL.- Marca de
Productos: Incluye: Productos clase 34: Tabaco, puro o manufacturado; productos de tabaco: incluyendo puros, cigarrillos,
cigarros, tabaco para liar los cigarrillos propios, tabaco para
pipas, tabaco para mascar, tabaco para aspirar, kretek; snus;
sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos
electrónicos; aparatos electrónicos de inhalación de nicotina;
artículos para fumadores, incluyendo papeles para cigarrillos,
tubos para cigarrillos, filtros de cigarrillos, latas de tabaco,
cajas de cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para
enrollar cigarrillos, encendedores para fumadores, fósforos, de
la clase 34. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.159.010.- DAIMLER AG, ALEMANIA.Denominativa: CITAN TOURER.- Marca de Productos:
Incluye: Vehículos a motor y sus partes y piezas, de la clase
12. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.159.031.- DAIMLER AG, ALEMANIA.Denominativa: CITAN TOURER.- Marca de Productos:
Incluye: Modelos de vehículos a escala, de la clase 28. P.p. 20
de Enero de 2016.
Solicitud 1.159.143.- INTEL CORPORATION, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: INTEL OPTANE.Marca de Productos: Incluye: Memoria computacional de múltiples
niveles; memoria computacional no volátil; memoria computacional ampliable de rápido acceso; hardware computacional;
unidades de estado sólido; unidades de disco duro; circuitos
integrados; microprocesadores; memoria de computadores, de
la clase 9. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.158.469.- NYSE MKT LLC, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: AMEX.- Marca de
Servicios: Incluye: Gestión de mercado de valores y provisión
de otros servicios financieros relacionados con ella, a saber,
provisión de servicios de intercambio financiero en la naturaleza
de listar y hacer coincidir valores, ejecución, autorización y
liquidación de transacciones financieras, provisión de servicios
de corretaje de valores y de inversión financiera, provisión
de información financiera, provisión de servicios de asesoría
y consultoría financiera y monitoreo y rastreo de mercados
financieros globales para propósitos de inversión, de la clase
36. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.158.603.- ORIFLAME COSMETICS GLOBAL
S.A., LUXEMBURGO.- Denominativa: WONDERFLOWER.Marca de Productos: Preparaciones no medicinales utilizadas en
acondicionadores para el cuidado del cabello, cuero cabelludo,
piel y uñas; jabones; perfumes; productos de perfumería; agua
de colonia; aguas de tocador; aceites esenciales y herbales;
cosméticos; productos de maquillaje; lápices de labios (pintalabios); esmaltes de uñas; quitaesmaltes; productos de tocador no
medicinales; lociones para el cabello; preparaciones cosméticas
para el cabello en formato de spray y geles para el cabello; preparaciones cosméticas para el baño o la ducha; aceites, geles,
cremas y espumas de baño y de ducha; mascarillas faciales y
corporales; exfoliantes faciales y corporales; preparaciones de
limpieza para la cara; preparaciones cosméticas de limpieza e
hidratación de la piel; tónicos cosméticos para la piel; cremas
humectantes para la piel; cremas correctoras de imperfecciones y
geles correctores de imperfecciones no medicinales; desodorantes
de uso personal; antitranspirante; preparaciones cosméticas para

Solicitud 1.159.269.- MEILLAND INTERNATIONAL
S.A., FRANCIA.- Denominativa: DRIFT.- Marca de Productos:
Incluye: Granos y productos hortícolas; semillas; plantas ornamentales y flores naturales, especialmente rosas y rosales y su
material de propagación tal como esquejes, injertos y escudetes,
de la clase 31. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.159.271.- MEILLAND INTERNATIONAL
S.A., FRANCIA.- Denominativa: KNOCK OUT.- Marca de
Productos: Incluye: Granos y productos hortícolas; semillas;
plantas ornamentales y flores naturales, especialmente rosas y
rosales y su material de propagación tal como esquejes, injertos
y escudetes, de la clase 31. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.159.499.- NOVARTIS AG, SUIZA.- Mixta:
SYM TRAC.- Marca de Productos: Incluye: Software descargable
del tipo de aplicaciones móviles para prestación y seguimiento
de información en el sector de la salud; aparatos electrónicos
de control (vigilancia) no para uso médico para el sector de la
asistencia sanitaria, de la clase 9. P.p. 15 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.159.910.- THE BANK OF NOVA SCOTIA,
CANADA.- Denominativa: SCOTIABANK MAS.- Marca
de Servicios: Servicios financieros; servicios bancarios; operaciones monetarias; negociaciones inmobiliarias, incluyendo
actividades bancarias de inversiones y servicios de finanzas de
sociedades; servicios de administración de patrimonio, servicios bancarios o prestados por instituciones relacionadas con
bancos, servicios fiduciarios, agencias de cambio, servicios de
compensación; servicios financieros o monetarios; servicios
de trust de inversión y servicios de inversión de sociedades de
cartera; servicios de corredores de valores y bienes; servicios
de emisión de cheques de viaje, tarjetas de crédito y débito;
servicios de alquiler de departamentos y leasing; servicios de
clearing; servicios de suscripción de seguros; servicios de valores, títulos e hipotecas; servicios de información de cuentas
bancarias a través de teléfono, internet y medios electrónicos;
servicios de consultas y análisis financieros, inversiones de
capital y fondos de inversión; servicios bancarios en línea;
servicios de información relativa a pagos, a transacciones de
banco y a créditos en línea; estimaciones fiscales, de la clase
36. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.160.271.- GRUPO DENTMED SPA, CHILE.Mixta: BYO CLINICAS ODONTOLOGICAS.- Marca de P&S:
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 animales; emplastos, material para
apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas,
herbicidas, de la clase 5. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.160.273.- GRUPO DENTMED SPA, CHILE.Denominativa: GRUPO DENTMED.- Marca de P&S: Publicidad;
gestión de negocios comerciales; administración comercial;
trabajos de oficina; agencia de importación y exportación de
productos, de la clase 35. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.160.447.- PARKLAND DESIGN AND
MANUFACTURING INC., CANADA.- Figurativa: Marca de
P&S: Billeteras; carteras; bolsos de mano; cartera tipo sobre;
carteras de noche; bolsos tipo sobre para hombres; bolsos para
colgar sobre el hombro; bolsos de cuero; pequeños bolsos para
hombres; bolsos de mano; bolso deportivo cilíndrico; bolsos
para el colegio; bolsos tipo saco, a saber, bolsos con cordones;
bolsos utilizados como bolsos de espalda; bolsos de cinturón y
bolsos de cadera; bolsos de libros, bolso de mano tipo boston,
bolso baja cadera; bolso para cadera, bolsos de forma creciente;
bolsos para la cintura; bolsos de hombro; mochilas; morral,
bolso marinero, bolsos cruzados, bolsos tipo mensajero, bolsos tipo militar de lona; bolsas fundas para viajar, bolsos para
colgar sobre el hombro, bolsos de hombro y morrales; bolsas
para comprar hechas de género; bolsos multiuso, bolsas de
mano; bolsos deportivos; bolsos deportivos todo propósito;
bolsos deportivos todo propósito; bolsos deportivos; bolsos
y bolsos deportivos con asas; bolsos para propósito general
para transportar equipo de yoga, bolsos propósito general
para transportar equipo de baile; bolsos deportivos con ruedas
(carrito), bolsos de gimnasia; bolsos de mano de lados duros y
lados blandos y bolsos de gimnasio, bolsas para montañismo;
bolsos deportivos de cuero e imitación cuero y bolsos tipo carrito
para todo propósito, bolsos de pañales; bolsos para transportar
accesorios de bebé bolsos para escaladores del tipo de bolsos
de transporte para todo propósito, bolsos para campistas; bolsos
de playa; bolsos de viaje; bolsos de viajero; equipaje; maletas;
bolsos tipo fundas para viajes, bolsos de lona para viajes,
bolsos para vuelos; bolsos de viajes, bolsos para zapatos para
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viajes, bolsos con ruedas; bolsos de lona con ruedas; bolsos
tipo mensajeros con ruedas; bolsos de compra con ruedas;
bolsones con ruedas, bolsos de cuero; estuches para artículos
de tocador; estuches para tarjetas comerciales. Porta tarjetas
comerciales del tipo de billeteras y carteras; estuches portátiles,
estuches portátiles para documentos; estuches para tarjetas de
crédito; estuches y porta tarjetas de crédito; estuches de cuero
para tarjetas de crédito, estuches pequeños; estuches de viaje,
estuches de cuero para viajes; estuches de cuero o de imitación
cuero, porta llaves; estuches para llaves, porta llaves de cuero
o de imitación cuero; estuches para llaves, bolsa para llaves de
cuero o de imitación cuero; bolsa para llaves de cuero, estuches
de cuero; estuches de llaves de cuero; maletines fabricados en
cuero; maletines fabricados en imitación cuero; portafolios y
maletines, estuches para documentos; mochilas; paraguas, de
la clase 18. Calzado; zapatos; botas; sandalias; sombrerería;
vestuario, a saber, pantalones cortos, largos, buzos, camisas,
poleras, suéteres, sudaderas, chaquetas y chalecos; sombreros;
guantes, de la clase 25. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.160.686.- ROCCAT GMBH, ALEMANIA.Denominativa: SICK CITY.- Marca de Productos: Incluye:
Discos (soportes magnéticos) de juegos informáticos; programas
de juegos informáticos descargados a través de internet; programas de juegos informáticos grabados en cintas magnéticas;
programas computacionales de juegos de ordenador descargables; software de juegos informáticos descargable a través
de una red informática mundial y dispositivos inalámbricos;
programas computacionales de juegos electrónicos descargables; programas computacionales de videojuegos descargables;
cartuchos de juegos de ordenador; programas computacionales
de juegos informáticos multimedia interactivos; programas
computacionales de videojuegos interactivos; software para
juegos de vídeo programados contenidos en cartuchos; programas
computacionales de juegos de ordenador grabados; programas
de software para videojuegos; programas computacionales de
videojuegos; videojuegos (juegos de ordenador) en forma de
programas de ordenador almacenados en soportes de magnéticos de datos; software para videojuegos en disco; programas
computacionales para juegos de realidad virtual; publicaciones
electrónicas descargables; publicaciones electrónicas grabadas en
soportes informáticos; publicaciones electrónicas descargables;
manuales de instrucciones en formato electrónico; emisiones
de radio o televisión descargable desde una red informática
mundial previa supervisión de los usuarios (podcasts); cintas
magnéticas y discos compactos con videos pregrabados; discos
magnéticos grabados con imágenes; libros electrónicos; manuales en forma de un programa de ordenador; publicaciones
semanales descargadas en formato electrónico desde internet,
de la clase 9. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.160.788.- DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, REINO UNIDO.- Mixta: DUNHILL TOBACCO
OF LONDON LIMITED.- Marca de Productos: Cigarrillos,
cigarros, cigarros finos, tabaco para enrollar, tabaco para pipas
y productos de tabaco, de la clase 34. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.160.789.- DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, REINO UNIDO.- Mixta: DUNHILL TOBACCO
OF LONDON LIMITED.- Marca de Productos: Cigarrillos,
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cigarros, cigarros finos, tabaco para enrollar, tabaco para pipas
y productos de tabaco, de la clase 34. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.161.548.- ENSITECH IP PTY LTD,
AUSTRALIA.- Mixta: TIG BRUSH.- Marca de Productos:
Incluye: Sustancias químicas para su uso en acabado de metales
y en el tratamiento de metales, de la clase 1. Incluye: Aparatos
(máquinas) para acabado de metales; cepillos de limpieza (partes
de máquinas); cepillos eléctricos (partes de máquinas); aparatos
eléctricos de limpieza; aparatos eléctricos de pulido (limpieza),
de la clase 7. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.161.552.- ESPN, INC., ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.- Denominativa: ESPN BIKE.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de telecomunicaciones vinculados
con actividades deportivas. Difusión de programas de televisión y radio; emisiones de televisión; envío de comunicados
(noticias). Provisión de foros de discusión (chats) en internet;
transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador, de
la clase 38. Incluye: Servicios de entretenimiento relacionados
con actividades deportivas. Programas de entretenimiento por
televisión y/o por radio; organización de competiciones deportivas;
información sobre actividades de entretenimiento; exhibición de
películas cinematográficas; producción de programas de radio
y televisión; publicación de textos que no sean publicitarios;
publicación electrónica de libros y periódicos en línea; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables,
de la clase 41. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.161.700.- FROG DESIGN, INC., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: FROG DESIGN.Marca de P&S: Publicaciones impresas, a saber, panfletos,
folletos, boletines, bitácoras, revistas, y una serie de libros de
no ficción todo en los ámbitos de los negocios, el marketing
y el branding, diseño industrial, diseño gráfico, diseño digital,
diseño de páginas web y diseño de software, de la clase 16. P.p.
19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.161.703.- FROG DESIGN, INC., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: FROG DESIGN.Marca de P&S: Fabricación de prototipos de nuevos productos
para terceros, de la clase 40. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.161.704.- FROG DESIGN, INC., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: FROG DESIGN.Marca de P&S: Publicación de boletines en línea, revistas,
diarios y blogs en los ámbitos del marketing, los negocios y
diseño gráfico e industrial; organización de cursos de taller y
de formación profesional; realización de clases, seminarios y
talleres en las áreas de marketing, negocios, diseño gráfico e
industrial y diseño de hardware y de software, de la clase 41.
P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.161.706.- FROG DESIGN, INC., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: FROG DESIGN.Marca de P&S: Servicios consultoría en diseño e ingeniería;
servicios de investigación y diseño de nuevos productos; diseño y
pruebas para el desarrollo de nuevos productos; diseño y pruebas
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de nuevos productos para terceros; diseño de envases; servicios
de diseño de interiores; diseño de los letreros de tiendas; planificación y diseño de la disposición para el espacio interior de los
establecimientos comerciales al por menor; diseño industrial;
servicios de ingeniería; servicios de diseño gráfico; servicios
de diseño de software computacional; diseño de páginas web;
servicios de investigación y desarrollo de software computacional; instalación de software computacional; actualización
de software computacional; programación computacional;
consultoría en el campo de los programas computacionales, de
la clase 42. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.161.957.- INVERSIONES Y ASESORIAS
NUEVO MUNDO LIMITADA, CHILE.- Denominativa:
ONVISION GROUP.- Marca de Servicios: 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 computadores; alquiler de computadores, software y accesorios computacionales; creación para
terceros de bases de datos informáticas, sitios web, software y
programas computacionales; servicios de provisión de motores
de búsqueda para internet, sitios web y otros servicios computacionales; servicios de consultoría en materia de computación,
a saber, diseño y desarrollo de hardware, software, programas
computacionales; recuperación de información computacional,
de la clase 42. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.162.143.- PATRICIA ANGELICA PEREZ
ORTIZ, CHILE.- Mixta: ALMA SUSHI.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios clase 43: Servicios de restauración (alimentación), servicios de suministro de comidas y bebidas
en restaurantes, servicios de restaurantes, bares de comidas
rápidas (snack-bars), restaurantes de autoservicio, servicios
de asesoría, información y consultoría relacionados con todos
los servicios anteriormente mencionados, de la clase 43. P.p.
15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.162.425.- NOVARTIS AG, SUIZA.Denominativa: SYMTRAC.- Marca de Productos: Incluye:
Software descargable del tipo de aplicaciones móviles para
prestación y seguimiento de información en el sector de la
salud; aparatos electrónicos de vigilancia no para uso médico
en el sector de la salud, de la clase 9. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.162.440.- TELEFONICA, S.A., ESPAÑA.Denominativa: FUSION +.- Marca de Servicios: Incluye:
Suscripción a una cadena de televisión; servicios de suscripción
a servicios de telecomunicaciones para terceros; determinación
de índices de audiencia para emisiones de radio y televisión;
servicios de publicidad y propaganda mediante televisión, radio
y correo; negociación y cierre de transacciones comerciales para
terceros a través de sistemas de telecomunicación; servicios de
publicidad; agencia de publicidad; promoción, publicidad y
mercadotecnia de sitios web en línea; publicidad, marketing y
servicios de promoción; asesoramiento de empresas relacionado
con la publicidad; divulgación de publicidad para terceros;
exposiciones con fines comerciales o de publicidad; publicidad
comercial, especialmente en el campo de las redes telemáticas y
telefónicas; alquiler de espacio publicitario en sitios web; difusión
de anuncios publicitarios y alquiler de espacios publicitarios;
suministro de información comercial, a través de internet, redes
por cable u otras formas de transferencia de datos; servicios de
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ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o
industriales, servicios de emisión de franquicias relativas a la
ayuda en la explotación de una empresa comercial; estimaciones,
informes e investigaciones en negocios comerciales; asistencia
y consultas para la dirección de negocios, estudio de mercados,
investigación de mercados, agencia de información comercial, y
de importación y exportación; servicios de sondeos de opinión;
dirección de sondeos internos de comunicación empresarial;
servicios de venta al por menor y servicios de venta al detalle
a través de redes mundiales de informática de productos de
telefonía, de transmisores y receptores de imagen y sonido y de
equipos para el tratamiento de la información y de ordenadores
y de programas de ordenador grabados y registrados; servicios
de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas), de la clase 35. Incluye: Servicios
de telecomunicaciones; transmisión de programas de radio o
televisión; transmisión inalámbrica y difusión de programas de
televisión; emisión de programas de radio y televisión; difusión
de programas de televisión contratados por suscripción; difusión
y transmisión de programas de televisión por cable; facilitación
de instalaciones de comunicaciones por cable; servicios de
transmisión vía satélite y por cable; difusión de programas y
películas cinematográficas vía satélite; emisiones televisadas
por satélite; servicios de difusión vía satélite relacionados con
eventos deportivos; servicio de difusión simultánea de programas de televisión a través de redes mundiales de comunicación,
internet y redes inalámbricas; servicios de difusión y transmisión
de información a través de redes o internet; servicios de difusión
de emisiones; transmisión electrónica de datos y documentos
a través de terminales de ordenador y dispositivos electrónicos; telecomunicación de información (incluyendo páginas
web); servicios de difusión de webs; agencias de información
(noticias), transmisión de noticias y acontecimientos diarios,
transmisión de despachos; servicios de emisión relacionados
con TV por protocolo de internet; suministro de acceso a TV
por protocolo de internet; servicios de acceso a internet; prestación de servicios de protocolo de aplicaciones inalámbricas
incluyendo aquellos que utilicen canales de comunicación
seguros; telecomunicación (provisión de canales de -) para
servicios de televenta; alquiler de canales de comunicaciones;
alquiler de aparatos de radiodifusión; alquiler de aparatos para
la difusión de señales de vídeo y audio, de la clase 38. Incluye:
Servicios de entretenimiento; servicios de esparcimiento; organización de actividades deportivas y culturales; servicios de
educación y formación; servicios de esparcimiento interactivo;
servicios de esparcimiento prestados por medio de redes de
telecomunicaciones; producción de programas de televisión
y radio; suministro de películas y programas de televisión no
descargables mediante servicios de televisión de pago; programación de televisión por cable (planificación); producción de
entretenimiento en forma de programas y series de televisión;
entretenimiento televisivo; esparcimiento prestado mediante
televisión por cable; programas de entretenimiento televisivo
por telefonía móvil; servicios de programación de televisión y
producción de televisión prestados por medio de tecnología de
protocolo de internet; suministro de entretenimiento por medio
de televisión y de televisión por protocolo de internet; montaje
de programas de radio y televisión; servicios de grabación de
audio, cine, vídeo y televisión; servicios de guías de programas de televisión; servicios de estudios de grabación, alquiler
de grabaciones sonoras, reportajes fotográficos; publicación
electrónica de libros y periódicos en línea, redacción de guiones; servicios de juegos electrónicos prestados por medio de
cualquier red de comunicaciones; servicios de diversiones y de
tiempo libre (ocio); servicios de organización de espectáculos,
representación y producción de espectáculos y conciertos de
música, alquiler de locales y estadios para música; reserva de
entradas para espectáculos; organización de exposiciones y
eventos con fines culturales, de esparcimiento y deportivos;
organización de ceremonias de entrega de premios; servicios
de esparcimiento relacionados con el deporte, de la clase 41.
P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.162.444.- MINING TAG SOCIEDAD
ANONIMA, CHILE.- Mixta: MINING TAG.- Marca de
Servicios: Servicios de comercialización, es decir, compra
venta al por mayor o detalle, de sistemas de identificación,
localización de personal y comunicación; compraventa, por
medio de internet, correo electrónico o comunicación interactiva
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de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos
y por otros medios computacionales, world wide web y otras
redes de bases de datos, importación y exportación de productos
y servicios relacionados con sistemas de identificación, localización de personal y comunicación; servicios que consisten
en el registro, recopilación, transcripción y sistematización de
comunicaciones escritas y datos, de la clase 35. Servicios de
asesoramiento relativos a la instalación de aparatos de monitoreo;
mantenimiento de redes para comunicación de datos; instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de seguridad,
de la clase 37. Servicios de diseño, desarrollo, programación e
implementación de software; investigación relacionada con la
automatización informatizada de procesos industriales; diseño
y desarrollo de sistemas electrónicos de seguridad de datos, de
la clase 42. Autorizaciones de seguridad para la preparación
de tarjetas de identificación; servicios de seguridad para la
protección de personas; servicios de inspección de seguridad
para terceros; alquiler de aparatos de vigilancia de seguridad,
de la clase 45. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.162.476.- HUANG HUEI LIH ENTERPRISE
CO., LTD., TAIWAN, PROVINCIA DE CHINA.- Denominativa:
TAGER BEES.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase
11: Mecheros de gas industriales y sus partes y piezas; estufas
de gas, de la clase 11. Ollas arroceras a gas, de la clase 21. P.p.
15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.162.785.- MINISTERIO INTERNACIONAL
EL REY JESUS, INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Figurativa: Marca de P&S: Grabaciones de audio digital y video,
contenidos digitales pregrabados, publicaciones electrónicas
descargables, para ser usadas a través de internet. Grabaciones
de audio, videos y publicaciones electrónicas descargables, todo
en el campo religioso, de la clase 9. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.162.786.- MINISTERIO INTERNACIONAL
EL REY JESUS, INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Figurativa: Marca de P&S: Servicios: Pastorales evangélicos y
servicios religiosos; servicios de asesoramiento o consejo en el
campo de la religión, de la clase 45. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.163.053.- GOLDMAN, SACHS & CO.,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: GSBUSA.Marca de Servicios: Incluye: Servicios financieros, a saber,
servicios de cuentas de ahorro y cuentas corrientes comerciales,
personales y municipales; servicios de cajero automático; servicios de depósito directo; servicios de transferencia electrónica
de fondos; servicios de banca telefónica que incluye servicios
de transferencia de fondos, servicios de suspensión de pago de
cuentas corrientes, servicios de informe de saldos vía telefónica, entrega de tasas de interés, impuestos, fondos personales
de pensiones, saldos de cuenta, historial de transacciones y
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otras informaciones bancarias y financieras, además de otros
servicios bancarios relacionados; servicios bancarios en línea
que incluyen servicios de pago de cuentas, servicios de transferencias de fondos, documentos de solicitudes de préstamos y
documentos bancarios en línea, información sobre transacciones
y saldos de cuentas de clientes y otras informaciones bancarias
y financieras; servicios de préstamos comerciales, de consumo,
personales, de sobregiros y automotrices; servicios bancarios de
hipotecas, corretajes y préstamos; servicios de préstamos con
garantía hipotecaria; préstamos para terrenos y construcción
residencial o comercial; servicios de financiamiento de préstamos
para pequeñas empresas; préstamos a plazo para empresas y
personas; servicios de emisión de cartas de crédito; servicios de
gestión de tesorería; operaciones de cámara de compensación
(clearing); servicios de giros postales y transferencias internas;
servicios de depósito y cobro por medio de un apartado postal
(lock box); servicios de conciliación de cuentas y depósitos;
servicios de garantía de bienes inmuebles y de cuentas de
garantía para arrendatarios; servicios de tarjetas de crédito y
débito; servicios de procesamiento de transacciones de tarjetas
de crédito; corretajes de seguros en el ámbito de pensiones,
seguros de vida y de plazo fijo y seguros de cuidados a largo
plazo; servicios financieros, de inversión, de jubilación y corretaje, a saber, certificados de depósito, cuentas individuales
de jubilación, cuentas de financiación para la educación, planes
de pensiones para empleados, planes de jubilación, planes de
participación en ganancias y planes de contribuciones fijas,
servicios de fideicomiso de pensiones, distribución de fondos de
jubilación, servicios de inversión de fondos y asesoría en fondos
de inversión, gestión de carteras, corretaje de acciones, fondos
mutuos, bonos, cuentas de mercado monetario, planificación
patrimonial y de servicios fiduciarios, así como servicios de
fideicomisario; suministro de información y asesoría relacionadas
con todo lo anterior, de la clase 36. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.163.054.- GOLDMAN, SACHS & CO.,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: GS
BANK.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios financieros,
a saber, servicios de cuentas de ahorro y cuentas corrientes
comerciales, personales y municipales; servicios de cajero
automático; servicios de depósito directo; servicios de transferencia electrónica de fondos; servicios de banca telefónica
que incluye servicios de transferencia de fondos, servicios
de suspensión de pago de cuentas corrientes, servicios de
informe de saldos vía telefónica, entrega de tasas de interés,
impuestos, fondos personales de pensiones, saldos de cuenta,
historial de transacciones y otras informaciones bancarias y
financieras, además de otros servicios bancarios relacionados;
servicios bancarios en línea que incluyen servicios de pago de
cuentas, servicios de transferencias de fondos, documentos
de solicitudes de préstamos y documentos bancarios en línea,
información sobre transacciones y saldos de cuentas de clientes y otras informaciones bancarias y financieras; servicios de
préstamos comerciales, de consumo, personales, de sobregiros
y automotrices; servicios bancarios de hipotecas, corretajes y
préstamos; servicios de préstamos con garantía hipotecaria;
préstamos para terrenos y construcción residencial o comercial;
servicios de financiamiento de préstamos para pequeñas empresas; préstamos a plazo para empresas y personas; servicios de
emisión de cartas de crédito; servicios de gestión de tesorería;
operaciones de cámara de compensación (clearing); servicios
de giros postales y transferencias internas; servicios de depósito
y cobro por medio de un apartado postal (lock box); servicios
de conciliación de cuentas y depósitos; servicios de garantía de
bienes inmuebles y de cuentas de garantía para arrendatarios;
servicios de tarjetas de crédito y débito; servicios de procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito; corretajes de
seguros en el ámbito de pensiones, seguros de vida y de plazo
fijo y seguros de cuidados a largo plazo; servicios financieros,
de inversión, de jubilación y corretaje, a saber, certificados de
depósito, cuentas individuales de jubilación, cuentas de financiación para la educación, planes de pensiones para empleados,
planes de jubilación, planes de participación en ganancias y
planes de contribuciones fijas, servicios de fideicomiso de
pensiones, distribución de fondos de jubilación, servicios de
inversión de fondos y asesoría en fondos de inversión, gestión
de carteras, corretaje de acciones, fondos mutuos, bonos, cuentas
de mercado monetario, planificación patrimonial y de servicios
fiduciarios, así como servicios de fideicomisario; suministro de
información y asesoría relacionadas con todo lo anterior, de la
clase 36. P.p. 20 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.163.056.- GOLDMAN, SACHS & CO.,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
GOLDMAN SACHS BANK.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios financieros, a saber, servicios de cuentas de ahorro
y cuentas corrientes comerciales, personales y municipales;
servicios de cajero automático; servicios de depósito directo;
servicios de transferencia electrónica de fondos; servicios de
banca telefónica que incluye servicios de transferencia de fondos,
servicios de suspensión de pago de cuentas corrientes, servicios
de informe de saldos vía telefónica, entrega de tasas de interés,
impuestos, fondos personales de pensiones, saldos de cuenta,
historial de transacciones y otras informaciones bancarias y
financieras, además de otros servicios bancarios relacionados;
servicios bancarios en línea que incluyen servicios de pago de
cuentas, servicios de transferencias de fondos, documentos
de solicitudes de préstamos y documentos bancarios en línea,
información sobre transacciones y saldos de cuentas de clientes y otras informaciones bancarias y financieras; servicios de
préstamos comerciales, de consumo, personales, de sobregiros
y automotrices; servicios bancarios de hipotecas, corretajes y
préstamos; servicios de préstamos con garantía hipotecaria;
préstamos para terrenos y construcción residencial o comercial;
servicios de financiamiento de préstamos para pequeñas empresas; préstamos a plazo para empresas y personas; servicios de
emisión de cartas de crédito; servicios de gestión de tesorería;
operaciones de cámara de compensación (clearing); servicios
de giros postales y transferencias internas; servicios de depósito
y cobro por medio de un apartado postal (lock box); servicios
de conciliación de cuentas y depósitos; servicios de garantía de
bienes inmuebles y de cuentas de garantía para arrendatarios;
servicios de tarjetas de crédito y débito; servicios de procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito; corretajes de
seguros en el ámbito de pensiones, seguros de vida y de plazo
fijo y seguros de cuidados a largo plazo; servicios financieros,
de inversión, de jubilación y corretaje, a saber, certificados de
depósito, cuentas individuales de jubilación, cuentas de financiación para la educación, planes de pensiones para empleados,
planes de jubilación, planes de participación en ganancias y
planes de contribuciones fijas, servicios de fideicomiso de
pensiones, distribución de fondos de jubilación, servicios de
inversión de fondos y asesoría en fondos de inversión, gestión
de carteras, corretaje de acciones, fondos mutuos, bonos, cuentas
de mercado monetario, planificación patrimonial y de servicios
fiduciarios, así como servicios de fideicomisario; suministro de
información y asesoría relacionadas con todo lo anterior, de la
clase 36. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.163.057.- GOLDMAN, SACHS & CO.,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
GOLDMAN SACHS BANK USA.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios financieros, a saber, servicios de cuentas de ahorro
y cuentas corrientes comerciales, personales y municipales;
servicios de cajero automático; servicios de depósito directo;
servicios de transferencia electrónica de fondos; servicios de
banca telefónica que incluye servicios de transferencia de fondos,
servicios de suspensión de pago de cuentas corrientes, servicios
de informe de saldos vía telefónica, entrega de tasas de interés,
impuestos, fondos personales de pensiones, saldos de cuenta,
historial de transacciones y otras informaciones bancarias y
financieras, además de otros servicios bancarios relacionados;
servicios bancarios en línea que incluyen servicios de pago de
cuentas, servicios de transferencias de fondos, documentos
de solicitudes de préstamos y documentos bancarios en línea,
información sobre transacciones y saldos de cuentas de clientes y otras informaciones bancarias y financieras; servicios de
préstamos comerciales, de consumo, personales, de sobregiros
y automotrices; servicios bancarios de hipotecas, corretajes y
préstamos; servicios de préstamos con garantía hipotecaria;
préstamos para terrenos y construcción residencial o comercial;
servicios de financiamiento de préstamos para pequeñas empresas; préstamos a plazo para empresas y personas; servicios de
emisión de cartas de crédito; servicios de gestión de tesorería;
operaciones de cámara de compensación (clearing); servicios
de giros postales y transferencias internas; servicios de depósito
y cobro por medio de un apartado postal (lock box); servicios
de conciliación de cuentas y depósitos; servicios de garantía de
bienes inmuebles y de cuentas de garantía para arrendatarios;
servicios de tarjetas de crédito y débito; servicios de procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito; corretajes de
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seguros en el ámbito de pensiones, seguros de vida y de plazo
fijo y seguros de cuidados a largo plazo; servicios financieros,
de inversión, de jubilación y corretaje, a saber, certificados de
depósito, cuentas individuales de jubilación, cuentas de financiación para la educación, planes de pensiones para empleados,
planes de jubilación, planes de participación en ganancias y
planes de contribuciones fijas, servicios de fideicomiso de
pensiones, distribución de fondos de jubilación, servicios de
inversión de fondos y asesoría en fondos de inversión, gestión
de carteras, corretaje de acciones, fondos mutuos, bonos, cuentas
de mercado monetario, planificación patrimonial y de servicios
fiduciarios, así como servicios de fideicomisario; suministro de
información y asesoría relacionadas con todo lo anterior, de la
clase 36. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.163.064.- FUENTES VASQUEZ BERNARDO
ANDRES, CHILE.- Mixta: THE KING SEAN.- Marca de P&S:
Vinos, de la clase 33. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.163.309.- NOVO LOTTERY SOLUTIONS
GMBH, AUSTRIA.- Mixta: LATIMILLONES.- Marca de
P&S: Hardware y software para juegos de lotería, juegos de
bingo, casino y juegos de azar, juegos de lotería, de la clase 9.
Boletos de entrada (billetes); boletos (billetes), de la clase 16.
Juegos de casino, juegos de lotería, juegos de bingo, juegos de
azar, todos con o sin pago de premios; máquinas para juegos de
apuestas y maquinarias de videojuegos electrónicos para salas
de juegos; máquinas de sorteo electroneumáticas y eléctricas
(máquinas tragaperras). Boletos de raspa y gana, de la clase
28. Explotación de casinos de juegos; servicios de oficinas de
apuestas, de bingo y de lotería; explotación de centros y salas
de juegos, servicios de casinos de juegos prestados a través
de internet; servicios de organización de juegos de lotería y
apuestas prestados a través de internet; servicios de juegos de
bingo y juegos de azar a través de redes de telecomunicaciones
y/o internet con o sin pago del premio, de la clase 41. P.p. 14
de Enero de 2016.

Solicitud 1.163.890.- WORLD ECONOMIC FORUM,
SUIZA.- Denominativa: WORLD ECONOMIC FORUM
ACADEMY.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios clase 35:
Evaluación y compilación de datos matemáticos o estadísticos;
análisis de datos matemáticos o estadísticos; servicios de negocios
en red con el objetivo de promover discusiones relacionadas a
cambios y problemas globales, regionales e industriales; servicios
de búsqueda de negocios a través del establecimiento de redes
de contactos con fines de negocios, de la clase 35. Incluye:
Servicios clase 41: Educación; formación; entretenimiento;
organización de actividades deportivas y culturales; cursos por
correspondencia; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; información sobre educación; enseñanza;
organización, animación y dirección de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposios, talleres (formación);
organización de competiciones (educación o entretenimiento);
entrega de premios de reconocimiento; orientación profesional
(asesoramiento en educación o formación); organización de
exposiciones con fines culturales o educativos; publicación de
libros; publicación electrónica de libros y periódicos en línea;
publicación de textos que no sean publicitarios; formación
relativa a datos matemáticos o estadísticos; información sobre
entretenimiento y educación prestada en línea desde una base
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de datos informática o a través de internet; animación de cursos
de formación para terceros; información sobre entretenimiento
o educación prestada en línea o vía televisión, medios de comunicación inalámbricos y de banda ancha, de la clase 41. P.p.
18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.164.049.- BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: RIGHT HERE, RIGHT NOW.- Marca de
Productos: Cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores
para fumadores, fósforos, artículos para fumadores, de la clase
34. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.164.299.- BALLY GAMING INC., D/B/A
BALLY TECHNOLOGIES, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: TWINSTAR.- Marca de Productos: Incluye:
Productos clase 9: Software y firmware informáticos para juegos
de azar en cualquier plataforma computarizada, incluyendo
consolas dedicadas a juegos, tragaperras basados en videos,
tragaperras basadas en carrete, y terminales de lotería de video,
cables eléctricos, de la clase 9. Incluye: Aparatos para juegos,
a saber, dispositivos que aceptan apuestas; partes para aparatos
para juegos que generan o exhiben los resultados del apostador,
a saber, controladores, pantallas, paneles con botones, de la
clase 28. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.164.364.- MICROSOFT CORPORATION,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
MICROSOFT EDGE.- Marca de P&S: Software computacional para navegar por internet; software de navegación por
computador, a saber, software para navegar por la red informática
global y redes privadas; software computacional para proporcionar acceso a internet, de la clase 9. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.164.403.- SANDISK CORPORATION,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: SANDISK
OPTIMUS.- Marca de P&S: Unidades de memoria de estado
sólido; software para la gestión y almacenamiento de datos,
para almacenamiento en red basado en la nube, y para uso en
la aceleración del rendimiento y la escalabilidad de plataformas
informáticas; software de sistema operativo; software para uso
mixto, para cargas de trabajo de escritura y lectura intensivas;
software de cifrado de datos, de la clase 9. Gestión de negocios
en el campo del mantenimiento, compilación y sistematización
de datos o bases de datos, gestión de bases de datos informáticas, gestión de archivos informáticos; gestión de datos para
ser compartidos por un grupo de usuarios a través de sus computadores (network); actualización y mantenimiento de datos
electrónicos; servicios de expertos en eficiencia empresarial,
de la clase 35. P.p. 19 de Enero de 2016.
S o l i c i t u d 1 . 1 6 5 . 2 4 6 . - PAT R I C I A M O L L A ,
ARGENTINA.- Mixta: PENSAMIENTO VISUAL
WWW.IDEAS DIBUJADAS.COM @PATMOLLA.- Marca
de Servicios: Organización, dirección y presentación de talleres
de formación, talleres lúdicos, conferencias, seminarios, congresos, convenciones; educación e instrucción, de la clase 41.
Diseño visual, diseño gráfico, artes gráficas, diseño de juegos
y patrones, de la clase 42. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.165.606.- JCB CO., LTD., JAPON.- Mixta:
JCB UNIQUELY YOURS.- Marca de Servicios: Servicios
de tarjetas de crédito; suministro de información de estados de
tarjetas de crédito; emisión de tarjetas de prepago; servicios de
tarjetas de débito; agencias de cobranza de deudas; procesamiento
de reclamaciones de seguros; compensación financiera; cambio
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de monedas; agencias de factoring; servicios de financiación;
transferencia electrónica de fondos; servicios de garantía; préstamos a plazos; financiamiento de alquiler-compra; corretaje
de alquiler-compra; corretaje de compra de créditos; emisión
de cheques de viajero; corretaje para la emisión de cheques de
viajero; agencias para cobrar los pagos de servicios públicos
de energía eléctrica y de gas, pagos de teléfono y pagos de
servicios públicos, y el suministro de información relativos a
ellos; cobro de alquileres; préstamos contra garantía; servicios
de caja de ahorros; emisión de bonos de valores; corretaje de
seguros; cómputo del índice de primas para seguros; consultoría
de seguros; suministro de información de seguros; suscripción
de seguros; agencias de crédito; evaluación financiera de crédito
para la empresa; recaudación de fondos de caridad; procesamiento de pagos electrónicos hechos con tarjetas pre pagadas
y servicios de procesamiento de transacciones de tarjetas de
crédito, de la clase 36. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.166.790.- SERVICIOS DE ACUICULTURA
ACUIMAG S.A., CHILE.- Denominativa: PESQUERA EDEN.Marca de P&S: Servicios de compra y venta al por mayor o
al detalle de productos de las clases 29, 30 y 31; servicios de
compra y venta por catálogo de toda clase de productos; servicios
de compra y venta al por mayor o al detalle de toda clase de
productos a través de internet; servicios de publicidad, servicios
de exportación, de la clase 35. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.167.823.- JUAN RAYO INGENIERIA S.A.,
CHILE.- Denominativa: JUAN RAYO INGENIERIA.Marca de Servicios: Servicios de ingeniería; peritajes (trabajos
de ingenieros). Elaboración de planos para la construcción.
Estudio de proyectos técnicos. Servicios de análisis e investigaciones industriales. Servicios científicos y tecnológicos,
así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos.
Consultoría en software; programación de computadoras; instalación y mantenimiento de software. Diseño y desarrollo de
equipos y sistemas informáticos y de software; duplicación de
programas informáticos. Diseño de artes gráficas. Control de
calidad, de la clase 42. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.167.824.- JUAN RAYO INGENIERIA S.A.,
CHILE.- Denominativa: JUAN RAYO INGENIERIA.Marca de Servicios: Servicios de construcción; información
sobre construcciones y reparaciones; servicios de inspección
de obras de construcción; dirección y supervisión de obras de
construcción; demolición de construcciones; pavimentación
de carreteras; perforación de pozos. Servicios de alquiler de
herramientas y materiales de construcción. Montaje, armado y
ensamble de estructuras metálicas y no metálicas en obras de
construcción. Instalación, reparación y mantenimiento de toda
clase de productos, de la clase 37. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.167.855.- KONINKLIJKE PHILIPS N.V.,
PAISES BAJOS.- Mixta: AVENT.- Marca de Productos:
Incluye: Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; productos
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y substancias
dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;
complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes
y cera dental; desinfectantes; productos para la destrucción
de animales dañinos; fungicidas, herbicidas; preparaciones de
vitaminas y minerales para uso médico; toallitas antisépticas
o medicinales impregnadas, toallitas húmedas impregnadas
con lociones farmacéuticas, paños desinfectantes, toallitas impregnadas con lociones farmacéuticas o medicinales para uso
médico; almohadillas para la lactancia; toallas desinfectantes
desechables de papel o celulosa para niños pequeños y bebés;
apósitos esterilizados; pañales para bebés; pañales del bebé;
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toallitas y paños humedecidos con lociones y cremas farmacéuticas; leche en polvo formulada especialmente para bebés,
de la clase 5. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.167.988.- SIM LICENSING LTD., CHIPRE.Mixta: ELIE SAAB.- Marca de Productos: Gafas; anteojos;
gafas de sol; estuches para gafas ópticas; estuches para gafas
de sol; cadenas de lentes de cristal; cadenas de gafas de sol;
monturas para gafas ópticas; armazones para gafas de sol;
lentes de contacto; lentes de sol; gafas, gafas de esquí; cascos;
gafas, a saber cadenas gafas, monturas de gafas, estuches de
gafas, lentes de gafas, armazones de gafas; gafas ordinarias
(con mango); gafas de buceo; cristal óptico; lámparas ópticas;
linternas ópticas; lentes ópticos; espejos ópticos; correctores
para armazón de lentes; lupas ópticas; lentes ópticos para gafas
de sol; artículos de óptica, instrumentos científicos, náuticos,
geodésicos, fotográficos, cinematográficos, de pesaje, de medición, de la clase 9. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.168.600.- IVAN LICHNOVSKY OSORIO,
CHILE.- Denominativa: BIMMERFEST.- Marca de Servicios:
Publicidad, gestión de negocios, organización de eventos de
carácter comercial y publicitario, de la clase 35. Actividades
recreativas y culturales, de la clase 41. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.168.605.- SOUTH VIEW CHILE SPA,
CHILE.- Mixta: FUTURUM.- Marca de Servicios: Incluye:
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración
comercial; trabajos de oficina; gestión de archivos informáticos;
sistematización de datos en bases de datos informáticas; búsqueda
de información en archivos informáticos para terceros; compilación de datos en bases de datos informáticas; investigación
comercial; asistencia en la dirección de empresas industriales o
comerciales; consultoría en dirección y organización de negocios;
contabilidad; elaboración de declaraciones tributarias; estudios
de mercado; marketing; peritajes comerciales; recopilación
de estadísticas, de la clase 35. Incluye: Seguros; operaciones
financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios;
corretaje de acciones y bonos; agencias de cobro de deudas;
agencias de crédito; agencias inmobiliarias; banca a distancia;
actividades bancarias; operaciones de cambio; inversión de
capitales; consultoría financiera; corretaje de valores; emisión
de tarjetas de crédito; evaluación financiera; factoraje; servicios
fiduciarios; inversión de fondos; fondos mutuos de inversión;
gestión financiera; información financiera; servicios de tarjetas
de crédito, de la clase 36. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.168.921.- UNIPHARM, SOCIEDAD
ANONIMA, GUATEMALA.- Denominativa: UNIFIXIM.- Marca
de Productos: Productos cicatrizantes para uso odontológico,
de la clase 5. P.p. 14 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.169.740.- GRUPO OMNILIFE, S.A. DE
C.V., MEXICO.- Mixta: ¡ !.- Marca de Servicios: Publicidad;
gestión de negocios comerciales; administración comercial;
trabajos de oficina; agrupamiento para el beneficio de terceros
de productos nutricionales, de higiene, salud y belleza, incluyendo: Suplementos alimenticios; complementos nutricionales;
preparaciones de vitaminas; agua, refrescos, sodas, bebidas
energéticas, hipotónicas, isotónicas e hipertónicas; bebidas
a base de suero de leche; preparaciones para hacer bebidas;
bebidas no alcohólicas; bebidas nutricionales con vitaminas y
minerales no de uso médico en presentación de mezcla liquida,
en polvo o lista para beber; bebidas y preparaciones para hacer
bebidas a base de té y café; galletas; productos cosméticos y
de perfumería (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia
en comercios minoristas, mayoristas y mediante catálogos o
medios de comunicación electrónicos, de la clase 35. P.p. 14
de Enero de 2016.

Solicitud 1.169.741.- GRUPO OMNILIFE, S.A. DE
C.V., MEXICO.- Mixta: OMN¡L!FE.- Marca de Productos:
Suplementos y complementos alimenticios; complementos
nutricionales; preparaciones de vitaminas, de la clase 5. Agua;
refrescos, soda; bebidas energéticas, bebidas hipotónicas, isotónicas e hipertónicas; bebidas a base de suero de leche; preparaciones para hacer bebidas; bebidas no alcohólicas; bebidas
no alcohólicas con sabor a té, bebidas no alcohólicas con sabor
a café, de la clase 32. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.169.894.- INSTITUTO PRE MILITAR
SUBTENIENTE LUIS CRUZ MARTINEZ, CHILE.- Mixta:
INSTITUTO PREMILITAR SUBTTE. LUIS CRUZ
MARTINEZ LCM.- Marca de Servicios: Incluye: Academias
(educación); servicios de educación y enseñanza; servicios
de educación primaria, secundaria y superior; servicios de
instrucción, capacitación y formación profesional y técnica;
enseñanza en institutos de educación primaria y secundaria;
enseñanza en universidades o escuelas superiores; organización
de cursos, eventos, seminarios y exposiciones con fines culturales y educativos; edición de libros y revistas; publicación de
revistas; publicación y edición de material impreso; servicios
de escuelas (educación); servicios educativos; organización de
actividades artísticas, culturales y deportivas, de la clase 41.
P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.170.020.- RAUL MATTE FUENTES,
CHILE.- Denominativa: CANDYPALOOZA.- Marca de
P&S: 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. 15
de Enero de 2016.
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Solicitud 1.170.021.- RAUL MATTE FUENTES,
CHILE.- Denominativa: CANDYPALOOZA.- Marca de P&S:
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración
comercial; trabajos de oficina; compra y venta al por mayor
y al detalle de productos de todo tipo de las clases 1-34, de la
clase 35. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.049.- CLINICA DENTAL APUMANQUE
LIMITADA, CHILE.- Mixta: CLINICA DENTAL
APUMANQUE.- Marca de Servicios: Asistencia médica;
asistencia médica ambulatoria; cirugía; clínicas médicas;
odontología; odontología estética; servicios de blanqueado de
dientes; servicios de centros de salud; servicios de cirugía dental;
servicios de clínicas médicas; servicios de dentistas; servicios
de ortodoncia, de la clase 44. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.170.180.- GRUPO BIGOD SPA, CHILE.Mixta: BIGOD MEDIA.- Marca de P&S: Publicidad. Gestión
de negocios comerciales, promoción de ventas para terceros.
Consultoría profesional en negocios. Marketing. Mercadotecnia.
Gestión de archivos informáticos. Organización de ferias con
fines publicitarios o comerciales. Sondeos de opinión, de la
clase 35. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.170.207.- BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: CHOOSE.- Marca de Productos: Cigarrillos;
tabaco, productos de tabaco, encendedores para fumadores,
fósforos y artículos para fumadores, de la clase 34. P.p. 19 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.170.208.- BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Mixta: BALANCED SMOKE SMELL.- Marca de Productos:
Cigarrillos; tabaco, productos de tabaco, encendedores para
fumadores, fósforos y artículos para fumadores, de la clase 34.
P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.170.269.- COMPAÑIA DE SEGUROS DE
VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A., CHILE.Denominativa: CONSORCIO TU VIDA ES LO QUE NOS
MUEVE.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios clase 35:
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración
comercial; trabajos de oficina; servicio 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 artículos; servicios de difusión de publicidad por cualquier medio; servicios
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de decoración de escaparates y de demostración de productos;
servicios de administración de programas de fidelización de
clientes; servicios de promoción de bienes y de servicios a través
de la entrega de información a los consumidores y usuarios de
tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación
de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o de valorizar el
uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales; 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 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; servicios de asesoría en
gestión y en explotación de negocios comerciales; servicios de
asesoría y administración en funciones comerciales; servicios de
contabilidad; sondeos de opinión; servicios de compilación, de
transcripción, de composición y de sistematización de datos en
un computador central; servicios de abastecimiento para terceros
(abastecimiento de productos y servicios para otras empresas);
organización de promociones utilizando medios audiovisuales;
alquiler de espacios publicitarios; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; análisis del precio de costo;
búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores; búsquedas
de negocios; servicios de comparación de precios; elaboración
de declaraciones tributarias; elaboración de estados de cuenta;
estudio de mercados; servicios de externalización (asistencia
comercial); facturación; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; gestión comercial de licencias de productos
y servicios para terceros; investigación comercial; marketing;
servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas;
preparación de nóminas; oficinas de empleo; recopilación de
estadísticas; relaciones públicas; ventas en pública subasta;
servicios de asesoría, información y consultoría relacionados
con todos los servicios anteriormente mencionados, de la clase
35. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.296.- MAXIMILIANO WERNER
SCHELL PEREZ, CHILE.- Mixta: REINER BEER.- Marca de
Productos: Cerveza ale y lager; cerveza ale y porter; cerveza ale,
lager, stout y porter; cerveza negra (cerveza de malta tostada);
cervezas; cervezas, de la clase 32. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.170.301.- HAPPY CAT SPA, CHILE.- Mixta:
HAPPY CAT.- Marca de Productos: Abrigos para perro; arneses
para animales; collares para animales; collares para animales de
compañía; collares para animales de compañía que contienen
información médica; correas para animales; disfraces para animales; porta animales (bolsos); ropa para animales; ropa para
animales de compañía, de la clase 18. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.170.419.- VICTORIA MARIA ESTRADA,
ARGENTINA.- Mixta: LEGION EXTRANJERA.- Marca de
Productos: Incluye: Artículos de cuero e imitaciones de cuero,
baúles, maletas, maletines de mano, bolsas de cuero, bolsas para
la compra, bolsas, fustas y guarnicionería, artículos de viaje;
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mochilas, bolsos de viaje, carteras, estuches para artículos de
tocador, billeteras, de la clase 18. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.170.432.- PILLIN S.A., CHILE.- Denominativa:
TWEENWAY.- Marca de Productos: Incluye: Prendas de vestir,
calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños pequeños.
Baberos que no sean de papel. Calcetines y medias, ropa interior; calzado de deporte, zapatillas deportivas, gorras y gorros.
Disfraces (trajes), de la clase 25. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.433.- PILLIN S.A., CHILE.- Denominativa:
TWEENWAY.- Marca de Servicios: Incluye: 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 comercial. Peritajes
comerciales. Publicidad. Servicio de difusión de publicidad
por cualquier medio de toda clase de productos y servicios, de
la clase 35. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.439.- IMPERIAL S.A., CHILE.Denominativa: RHINO.- Marca de Productos: Incluye: Tableros
de mesa; divisiones portables (muebles); paneles (tableros)
separadores de habitaciones (muebles); tableros de madera
decorativos (muebles). Muebles, espejos, marcos (arte y decoración); 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.
20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.441.- IMPERIAL S.A., CHILE.- Mixta:
RHINO.- Marca de Productos: Incluye: Tableros de mesa;
divisiones portables (muebles); paneles (tableros) separadores
de habitaciones (muebles); tableros de madera decorativos
(muebles). 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. 20 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.170.484.- GENERAL MOTORS LLC,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
CAVALIER.- Marca de Productos: Incluye: Automóviles, de
la clase 12. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.575.- WORKING ON FIRE
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., MAURICIO.- Mixta:
WORKING ON FIRE WOF.- Marca de Servicios: Incluye:
Combate de incendios, incluidos servicios de consultoría en
seguridad contra incendios y preparación de planes para el
manejo de incendios; combate de incendios por vía aérea y
terrestre, rescate de personas y animales; arriendo de equipamiento para la extinción de incendios, de la clase 45. P.p. 20
de Enero de 2016.

Solicitud 1.170.607.- EMPRESA CONSTRUCTORA
ISA, CHILE.- Mixta: CONSTRUCTORA ISA.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de construcción, de edificación,
restauración, reparación, preservación y mantención de construcciones industriales, de obras civiles y de todo tipo de bienes
muebles e inmuebles (excepto software), de la clase 37. P.p.
14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.170.619.- LUZ CAROLINA ECHEVARRIA
MÜNZENMAYER, CHILE.- Mixta: MUCHACHA MALA.Marca de P&S: Vestuario, zapatos, sombrerería. Lencería fina,
corsetería, zapatillas de levantarse, batas, de la clase 25. P.p.
18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.170.621.- LUZ CAROLINA ECHEVARRIA
MÜNZENMAYER, CHILE.- Mixta: MUCHACHA MALA.Marca de Establecimiento Comercial: Establecimiento comercial para la compra y venta de vestuario, zapatos, sombrerería.
Lencería fina, cometería, zapatillas de levantarse y batas, en la
Región 13, de la clase 25. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.443.- IMPERIAL S.A., CHILE.- Figurativa:
Marca de Productos: Incluye: Tableros de mesa; divisiones
portables (muebles); paneles (tableros) separadores de habitaciones (muebles); tableros de madera decorativos (muebles).
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. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.625.- PAYLESS SHOESOURCE
WORLDWIDE, INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: COMFORT PLUS.- Marca de Productos:
Calzado, de la clase 25. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.627.- PAYLESS SHOESOURCE
WORLDWIDE, INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: EVERYBODY LOVES TO PAYLESS.-
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Marca de Servicios: Agrupamiento, en beneficio de terceros,
de calzado, ropa, sombrero, calcetines, bolsas, carteras, bolsos
de mano, mochilas, anteojos de sol, artículos de joyería, paraguas y artículos de bisutería, excepto su transporte, para
que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su
conveniencia, incluido vía la internet; servicios de venta minorista o mayorista y servicios de venta minorista en línea de
calzado, ropa, sombrero, calcetines, bolsas, carteras, bolsos de
mano, mochilas, anteojos de sol, artículos de joyería paraguas y
artículos de bisutería, de la clase 35. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.705.- INMOBILIARIA BOULEVARD
TALCA S.P.A., CHILE.- Mixta: BRISAS DEL CENTRO.Marca de Servicios: Incluye: Servicios clase 35: Servicios de
venta al por mayor y al detalle de productos de las clases 1 a 34,
servicios de publicidad, de gestión de negocios comerciales, de
servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de productos
con comodidad, venta en pública subasta, promoción de ventas
para terceros, relaciones públicas, demostración de productos,
organización de exposiciones y ferias con fines comerciales
o publicitarios, servicios de importación y exportación de
productos de las clases 1 a 34, servicios de ventas vía internet
de toda clase de productos, servicios de subasta vía internet de
toda clase de productos, de la clase 35. Incluye: Servicios clase
36: Servicios de inversiones en bienes muebles e inmuebles,
servicios de administración de bienes inmuebles, servicios de
agencias inmobiliarias, servicios de corretaje de propiedades y
administración de los mismos por cuenta propia o de terceros,
de la clase 36. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.170.754.- CHOCOLATERIA ENTRELAGOS
LTDA., CHILE.- Mixta: E.- Marca de P&S: Chocolates, mazapanes y confitería, café, té, cacao; productos de pastelería,
harina; preparaciones a base de cereales, helados, azúcar, miel,
de la clase 30. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.170.755.- ZTE CORPORATION, CHINA.Mixta: SPRO.- Marca de P&S: Aparatos proyectores y para
proyección de diapositivas en transparencia; aparatos de proyección, de la clase 9. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.170.859.- INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL
S.A. (INDITEX S.A.), ESPAÑA.- Denominativa: JOIN
LIFE ZARA.- Marca de Productos: Incluye: 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;
bolsas de montañismo, de campamento y de playa; armazones
de bolsos; armazones de paraguas o sombrillas (parasoles);
bastones de alpinistas; bolsas de deporte; bolsas de red para la
compra; bolsas de viaje; bolsas de cuero para embalar; bolsos;
estuches de viaje y para llaves (marroquinería); maletines para
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documentos; monederos que no sean de metales preciosos; cajas
de cuero para sombreros; mochilas porta bebés de cuero; bolsas
de ruedas para la compra; botes y cajas de cuero o de cartón
cuero; cajas de fibra vulcanizada; tarjeteros (cartera); carteras
de bolsillo; carteras (bolsos de mano); carteras escolares; estuches para artículos de tocador; collares para fundas de sillas de
montar para caballos; macutos; mochilas; riendas de caballos;
hilos de cuero; empuñaduras (asas) de maletas; empuñaduras
(puños) de bastones y de paraguas; látigos; mantas de caballos;
revestimientos de muebles en cuero; ropa para animales; almohadillas de montar (equitación); anillos para paraguas; anteojeras
(arreos); arneses para animales; arreos; guarniciones de arreos;
bastones-asientos; bandoleras (correas) de cuero; bolsas de cuero
vacías para herramientas; bozales; bridas (arneses); cabestros
o ronzales; cartón-cuero; cinchas de cuero; cofres (baúles) de
viaje; bolsas para la compra; correaje; correas de arnés; correas
de cuero (guarnicionaría); correa de patines; guarniciones de
cuero para muebles; tiras de cuero; cueros gruesos; pieles curtidas; disciplinas (látigos); estriberas; piezas de caucho para
estribos; frenos (arreos); guías (riendas); maletines; molesquín
o moleskin (imitación de cuero); peletería (pieles de animales);
pieles agamuzadas que no sean para la limpieza; morrales (bolsas) para pienso; fundas de cuero para resortes; rodilleras para
caballos; sillas de montar para caballos; sujeciones de sillas de
montar (cinchas); tiros (arreos); válvulas de cuero; bolsas con
ruedas para hacer la compra, de la clase 18. Incluye: Prendas
de vestir, calzado, artículos de sombrerería; ropa para automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel; bandas para
la cabeza(vestimenta); albornoces; trajes de baño (bañadores);
gorros y sandalias de baño; boas (para llevar alrededor del
cuello); bufandas; calzados de deporte y de playa; capuchas
(para vestir); chales; cinturones (vestimenta); cinturones-monedero (ropa); trajes de esquí acuático; corbatas; corsés (fajas);
estolas (pieles); fulares; gorros; gorras; guantes (vestimenta);
impermeables; fajas (ropa interior); lencería; mantillas; medias;
calcetines; pañuelos para el cuello; pieles (para vestir); pijamas;
suelas (calzado); tacones; velos (para vestir); tirantes; ajuares
de bebé (prendas de vestir); esclavinas (para vestir); camisetas
de deporte; mitones; orejeras (vestimenta); plantillas; puños
(prendas de vestir); sobaqueras; ropa de playa; batas; bolsillos de
prendas de vestir; ligas para calcetines; ligueros; enaguas; pantis
(medias completas o leotardos); delantales (para vestir); trajes
de disfraces; uniformes; viseras (sombrerería); zuecos; cofias;
abrigos; alpargatas; antideslizantes para el calzado; albornoces
de baño; zapatillas de baño; birretes (bonetes); blusas; body
(ropa interior); boinas; bolsas para calentar los pies que no sean
eléctricas; borceguíes; botas; cañas de botas; tacos de botas de
fútbol; botines; herrajes para calzado; punteras para calzado;
contrafuertes para calzado; calzoncillos; camisas; canesúes de
camisas; pecheras de camisas; camisetas; camisetas de manga
corta; camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetas de pescador;
chaquetones; combinaciones (ropa interior); ropa de confección; cuellos postizos y cuellos; ropa de cuero; ropa de cuero
de imitación; gorros de ducha; escarpines; faldas; pantalones;
forros confeccionados (partes de vestidos); gabanes (abrigos)
(para vestir); gabardinas (para vestir); zapatillas de gimnasia;
jerséis (para vestir); pulóveres; suéteres; libreas; manguitos
(para vestir); palas (empeines) de calzado; pañuelos de bolsillo
(ropa); parkas; pelerinas; pellizas; polainas; calzas; prendas de
punto; ropa de gimnasia; ropa interior; sandalias; saris; slips;
sombreros; tocas (para vestir); togas; trabillas; trajes; turbantes;
vestidos (trajes); zapatillas (pantuflas); zapatos; calzado de
deporte, de la clase 25. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.863.- LABORATORIOS RECALCINE
S.A., CHILE.- Denominativa: OPTYLINE.- 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 nutricionales para seres humanos y animales;
emplastos, material para apósitos; material para empastes e
improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar
animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 14
de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.888.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: HUAWEI MATE 10.- Marca
de P&S: Incluye: Teléfonos móviles; baterías de teléfonos;
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computadores tablet; fundas para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red; software (programas grabados);
aparatos de intercomunicación; enrutadores de red inalámbricos;
aparatos electrónicos digitales usables en formato de pulsera o
brazalete que incorporan funciones de visualización, recepción
y transmisión de textos, de correos electrónicos, de datos e
información y para responder llamadas; aparatos electrónicos
digitales usables en formato de gafas que incorporan funciones
de visualización, recepción y transmisión de textos, correos
electrónicos, datos e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en formato de pulsera o brazalete; audífonos;
aparatos de audio para escuchar música; altavoces; adaptador
de audífonos, de la clase 9. Incluye: Correas de relojes, joyas;
instrumentos horológicos y cronométricos; relojes; pulseras;
collares, de la clase 14. Incluye: Servicios de venta al por menor de los siguientes productos incluidos en las clases 9 y 14;
teléfonos móviles; baterías de teléfonos; computadores tablet;
estuches protectores para computadores tablet; decodificadores;
ruteadores; software de aplicación; equipos de comunicación;
ruteadores inalámbricos; pulseras inteligentes; relojes inteligentes;
relojes inteligentes compuestos fundamentalmente de un reloj
pulsera principalmente para la visualización, envío y recepción
de textos, de correos electrónicos, de datos e información y para
responder llamadas; dispositivos electrónicos digitales portátiles
compuestos principalmente de un reloj pulsera conteniendo
también un teléfono, software y pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información desde teléfonos inteligentes, computadores tablet
y computadores portátiles; dispositivos electrónicos digitales
portátiles; pulseras inteligentes portátiles con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos,
datos e información y responder llamadas; gafas inteligentes
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes
en forma de relojes; audífonos; equipos de música; altavoces;
adaptador de audífonos; correas de relojes, joyas; instrumentos
horológicos y cronométricos; relojes; pulseras; collares; joyas
y relojes con la función de funciones comunicacionales, de la
clase 35. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.890.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: HUAWEI MATE 9.- Marca
de P&S: Incluye: Teléfonos móviles; baterías de teléfonos;
computadores tablet; fundas para computadores tabiet; decodificadores; enrutadores de red; software (programas grabados);
aparatos de intercomunicación; enrutadores de red inalámbricos;
aparatos electrónicos digitales usables en formato de pulsera o
brazalete que incorporan funciones de visualización, recepción
y transmisión de textos, de correos electrónicos, de datos e
información y para responder llamadas; aparatos electrónicos
digitales usables en formato de gafas que incorporan funciones
de visualización, recepción y transmisión de textos, correos
electrónicos, datos e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en formato de pulsera o brazalete; audífonos;
aparatos de audio para escuchar música; altavoces; adaptador
de audífonos, de la clase 9. Incluye: Correas de relojes, joyas;
instrumentos horológicos y cronométricos; relojes; pulseras;
collares, de la clase 14. Incluye: Servicios de venta al por menor de los siguientes productos incluidos en las clases 9 y 14;
teléfonos móviles; baterías de teléfonos; computadores tablet;
estuches protectores para computadores tablet; decodificadores;
ruteadores; software de aplicación; equipos de comunicación;
ruteadores inalámbricos; pulseras inteligentes; relojes inteligentes;
relojes inteligentes compuestos fundamentalmente de un reloj
pulsera principalmente para la visualización, envío y recepción
de textos, de correos electrónicos, de datos e información y para
responder llamadas; dispositivos electrónicos digitales portátiles
compuestos principalmente de un reloj pulsera conteniendo
también un teléfono, software y pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información desde teléfonos inteligentes, computadores tablet
y computadores portátiles; dispositivos electrónicos digitales
portátiles; pulseras inteligentes portátiles con pantallas de visualización para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos,
datos e información y responder llamadas; gafas inteligentes
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes
en forma de relojes; audífonos; equipos de música; altavoces;
adaptador de audífonos; correas de relojes, joyas; instrumentos
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horológicos y cronométricos; relojes; pulseras; collares; joyas
y relojes con la función de funciones comunicacionales, de la
clase 35. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.170.899.- PUGA ORTIZ PROPIEDAD
INTELECTUAL LIMITADA, CHILE.- Denominativa: ILEGAL
MALTED WINE.- Marca de Productos: Incluye: Vino, licores
y bebidas espirituosas, de la clase 33. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.171.003.- COLETTE ZARHI MELO, CHILE.Mixta: SHOT &GO ENERGY DRINK.- Marca de P&S:
Bebidas energéticas, de la clase 32. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.171.010.- RTOHMANS OF PALL MALL
LIMITED, SUIZA.- Denominativa: ROTHMANS OF
LONDON.- Marca de Productos: Cigarrillos; tabaco; productos
de tabaco; encendedores para fumadores; fósforos; artículos de
fumadores, de la clase 34. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.171.015.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: HUAWEI P15.- Marca de
P&S: Teléfonos móviles; baterías de teléfonos; computadores
tablet; fundas para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red; software (programas grabados); aparatos de
intercomunicación; enrutadores de red inalámbricos; aparatos
electrónicos digitales usables en formato de pulsera o brazalete
que incorporan funciones de visualización, recepción y transmisión de textos, de correos electrónicos, de datos e información y
para responder llamadas; aparatos electrónicos digitales usables
en formato de gafas que incorporan funciones de visualización,
recepción y transmisión de textos, correos electrónicos, datos
e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes
en formato de pulsera o brazalete; audífonos; aparatos de audio
para escuchar música; altavoces; adaptador de audífonos, de
la clase 9. Correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares, de la clase 14.
Servicios de venta al por menor de los siguientes productos
incluidos en las clases 9 y 14; teléfonos móviles; baterías
de teléfonos; computadores tablet; estuches protectores para
computadores tablet; decodificadores; ruteadores; software de
aplicación; equipos de comunicación; ruteadores inalámbricos;
pulseras inteligentes; relojes inteligentes; relojes inteligentes
compuestos fundamentalmente de un reloj pulsera principalmente
para la visualización, envío y recepción de textos, de correos
electrónicos, de datos e información y para responder llamadas; dispositivos electrónicos digitales portátiles compuestos
principalmente de un reloj pulsera conteniendo también un
teléfono, software y pantallas de visualización para ver, enviar
y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
desde teléfonos inteligentes, computadores tablet y computadores portátiles; dispositivos electrónicos digitales portátiles;
pulseras inteligentes portátiles con pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y responder llamadas; gafas inteligentes para ver,
enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de
relojes; audífonos; equipos de música; altavoces; adaptador de
audífonos; correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares; joyas y relojes con
la función de funciones comunicacionales, de la clase 35. P.p.
15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.171.016.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: HUAWEI P14.- Marca de
P&S: Teléfonos móviles; baterías de teléfonos; computadores
tablet; fundas para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red; software (programas grabados); aparatos de
intercomunicación; enrutadores de red inalámbricos; aparatos

Nº 41.363
electrónicos digitales usables en formato de pulsera o brazalete
que incorporan funciones de visualización, recepción y transmisión de textos, de correos electrónicos, de datos e información y
para responder llamadas; aparatos electrónicos digitales usables
en formato de gafas que incorporan funciones de visualización,
recepción y transmisión de textos, correos electrónicos, datos
e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes
en formato de pulsera o brazalete; audífonos; aparatos de audio
para escuchar música; altavoces; adaptador de audífonos, de
la clase 9. Correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares, de la clase 14.
Servicios de venta al por menor de los siguientes productos
incluidos en las clases 9 y 14; teléfonos móviles; baterías
de teléfonos; computadores tablet; estuches protectores para
computadores tablet; decodificadores; ruteadores; software de
aplicación; equipos de comunicación; ruteadores inalámbricos;
pulseras inteligentes; relojes inteligentes; relojes inteligentes
compuestos fundamentalmente de un reloj pulsera principalmente
para la visualización, envío y recepción de textos, de correos
electrónicos, de datos e información y para responder llamadas; dispositivos electrónicos digitales portátiles compuestos
principalmente de un reloj pulsera conteniendo también un
teléfono, software y pantallas de visualización para ver, enviar
y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
desde teléfonos inteligentes, computadores tablet y computadores portátiles; dispositivos electrónicos digitales portátiles;
pulseras inteligentes portátiles con pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y responder llamadas; gafas inteligentes para ver,
enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de
relojes; audífonos; equipos de música; altavoces; adaptador de
audífonos; correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares; joyas y relojes con
la función de funciones comunicacionales, de la clase 35. P.p.
15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.171.017.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: HUAWEI P13.- Marca de
P&S: Teléfonos móviles; baterías de teléfonos; computadores
tablet; fundas para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red; software (programas grabados); aparatos de
intercomunicación; enrutadores de red inalámbricos; aparatos
electrónicos digitales usables en formato de pulsera o brazalete
que incorporan funciones de visualización, recepción y transmisión de textos, de correos electrónicos, de datos e información y
para responder llamadas; aparatos electrónicos digitales usables
en formato de gafas que incorporan funciones de visualización,
recepción y transmisión de textos, correos electrónicos, datos
e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes
en formato de pulsera o brazalete; audífonos; aparatos de audio
para escuchar música; altavoces; adaptador de audífonos, de
la clase 9. Correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares, de la clase 14.
Servicios de venta al por menor de los siguientes productos
incluidos en las clases 9 y 14; teléfonos móviles; baterías
de teléfonos; computadores tablet; estuches protectores para
computadores tablet; decodificadores; ruteadores; software de
aplicación; equipos de comunicación; ruteadores inalámbricos;
pulseras inteligentes; relojes inteligentes; relojes inteligentes
compuestos fundamentalmente de un reloj pulsera principalmente
para la visualización, envío y recepción de textos, de correos
electrónicos, de datos e información y para responder llamadas; dispositivos electrónicos digitales portátiles compuestos
principalmente de un reloj pulsera conteniendo también un
teléfono, software y pantallas de visualización para ver, enviar
y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
desde teléfonos inteligentes, computadores tablet y computadores portátiles; dispositivos electrónicos digitales portátiles;
pulseras inteligentes portátiles con pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y responder llamadas; gafas inteligentes para ver,
enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de
relojes; audífonos; equipos de música; altavoces; adaptador de
audífonos; correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares; joyas y relojes con
la función de funciones comunicacionales, de la clase 35. P.p.
15 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.171.018.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: HUAWEI P12.- Marca de
P&S: Teléfonos móviles; baterías de teléfonos; computadores
tablet; fundas para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red; software (programas grabados); aparatos de
intercomunicación; enrutadores de red inalámbricos; aparatos
electrónicos digitales usables en formato de pulsera o brazalete
que incorporan funciones de visualización, recepción y transmisión de textos, de correos electrónicos, de datos e información y
para responder llamadas; aparatos electrónicos digitales usables
en formato de gafas que incorporan funciones de visualización,
recepción y transmisión de textos, correos electrónicos, datos
e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes
en formato de pulsera o brazalete; audífonos; aparatos de audio
para escuchar música; altavoces; adaptador de audífonos, de
la clase 9. Correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares, de la clase 14.
Servicios de venta al por menor de los siguientes productos
incluidos en las clases 9 y 14; teléfonos móviles; baterías
de teléfonos; computadores tablet; estuches protectores para
computadores tablet; decodificadores; ruteadores; software de
aplicación; equipos de comunicación; ruteadores inalámbricos;
pulseras inteligentes; relojes inteligentes; relojes inteligentes
compuestos fundamentalmente de un reloj pulsera principalmente
para la visualización, envío y recepción de textos, de correos
electrónicos, de datos e información y para responder llamadas; dispositivos electrónicos digitales portátiles compuestos
principalmente de un reloj pulsera conteniendo también un
teléfono, software y pantallas de visualización para ver, enviar
y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
desde teléfonos inteligentes, computadores tablet y computadores portátiles; dispositivos electrónicos digitales portátiles;
pulseras inteligentes portátiles con pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y responder llamadas; gafas inteligentes para ver,
enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de
relojes; audífonos; equipos de música; altavoces; adaptador de
audífonos; correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares; joyas y relojes con
la función de funciones comunicacionales, de la clase 35. P.p.
15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.171.019.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: HUAWEI P11.- Marca de
P&S: Teléfonos móviles; baterías de teléfonos; computadores
tablet; fundas para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red; software (programas grabados); aparatos de
intercomunicación; enrutadores de red inalámbricos; aparatos
electrónicos digitales usables en formato de pulsera o brazalete
que incorporan funciones de visualización, recepción y transmisión de textos, de correos electrónicos, de datos e información y
para responder llamadas; aparatos electrónicos digitales usables
en formato de gafas que incorporan funciones de visualización,
recepción y transmisión de textos, correos electrónicos, datos
e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes
en formato de pulsera o brazalete; audífonos; aparatos de audio
para escuchar música; altavoces; adaptador de audífonos, de
la clase 9. Correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares, de la clase 14.
Servicios de venta al por menor de los siguientes productos
incluidos en las clases 9 y 14; teléfonos móviles; baterías
de teléfonos; computadores tablet; estuches protectores para
computadores tablet; decodificadores; ruteadores; software de
aplicación; equipos de comunicación; ruteadores inalámbricos;
pulseras inteligentes; relojes inteligentes; relojes inteligentes
compuestos fundamentalmente de un reloj pulsera principalmente
para la visualización, envío y recepción de textos, de correos
electrónicos, de datos e información y para responder llamadas; dispositivos electrónicos digitales portátiles compuestos
principalmente de un reloj pulsera conteniendo también un
teléfono, software y pantallas de visualización para ver, enviar
y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
desde teléfonos inteligentes, computadores tablet y computadores portátiles; dispositivos electrónicos digitales portátiles;
pulseras inteligentes portátiles con pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y responder llamadas; gafas inteligentes para ver,
enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de
relojes; audífonos; equipos de música; altavoces; adaptador de
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audífonos; correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares; joyas y relojes con
la función de funciones comunicacionales, de la clase 35. P.p.
15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.171.021.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: HUAWEI P10.- Marca de
P&S: Teléfonos móviles; baterías de teléfonos; computadores
tablet; fundas para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red; software (programas grabados); aparatos de
intercomunicación; enrutadores de red inalámbricos; aparatos
electrónicos digitales usables en formato de pulsera o brazalete
que incorporan funciones de visualización, recepción y transmisión de textos, de correos electrónicos, de datos e información y
para responder llamadas; aparatos electrónicos digitales usables
en formato de gafas que incorporan funciones de visualización,
recepción y transmisión de textos, correos electrónicos, datos
e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes
en formato de pulsera o brazalete; audífonos; aparatos de audio
para escuchar música; altavoces; adaptador de audífonos, de
la clase 9. Correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares, de la clase 14.
Servicios de venta al por menor de los siguientes productos
incluidos en las clases 9 y 14; teléfonos móviles; baterías
de teléfonos; computadores tablet; estuches protectores para
computadores tablet; decodificadores; ruteadores; software de
aplicación; equipos de comunicación; ruteadores inalámbricos;
pulseras inteligentes; relojes inteligentes; relojes inteligentes
compuestos fundamentalmente de un reloj pulsera principalmente
para la visualización, envío y recepción de textos, de correos
electrónicos, de datos e información y para responder llamadas; dispositivos electrónicos digitales portátiles compuestos
principalmente de un reloj pulsera conteniendo también un
teléfono, software y pantallas de visualización para ver, enviar
y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
desde teléfonos inteligentes, computadores tablet y computadores portátiles; dispositivos electrónicos digitales portátiles;
pulseras inteligentes portátiles con pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
información y responder llamadas; gafas inteligentes para ver,
enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de
relojes; audífonos; equipos de música; altavoces; adaptador de
audífonos; correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares; joyas y relojes con
la función de funciones comunicacionales, de la clase 35. P.p.
15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.171.022.- HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD., CHINA.- Denominativa: HUAWEI P9.- Marca de
P&S: Teléfonos móviles; baterías de teléfonos; computadores
tablet; fundas para computadores tablet; decodificadores; enrutadores de red; software (programas grabados); aparatos de
intercomunicación; enrutadores de red inalámbricos; aparatos
electrónicos digitales usables en formato de pulsera o brazalete
que incorporan funciones de visualización, recepción y transmisión de textos, de correos electrónicos, de datos e información y
para responder llamadas; aparatos electrónicos digitales usables
en formato de gafas que incorporan funciones de visualización,
recepción y transmisión de textos, correos electrónicos, datos
e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes
en formato de pulsera o brazalete; audífonos; aparatos de audio
para escuchar música; altavoces; adaptador de audífonos, de
la clase 9. Correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares, de la clase 14.
Servicios de venta al por menor de los siguientes productos
incluidos en las clases 9 y 14; teléfonos móviles; baterías
de teléfonos; computadores tablet; estuches protectores para
computadores tablet; decodificadores; ruteadores; software de
aplicación; equipos de comunicación; ruteadores inalámbricos;
pulseras inteligentes; relojes inteligentes; relojes inteligentes
compuestos fundamentalmente de un reloj pulsera principalmente
para la visualización, envío y recepción de textos, de correos
electrónicos, de datos e información y para responder llamadas; dispositivos electrónicos digitales portátiles compuestos
principalmente de un reloj pulsera conteniendo también un
teléfono, software y pantallas de visualización para ver, enviar
y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
desde teléfonos inteligentes, computadores tablet y computadores portátiles; dispositivos electrónicos digitales portátiles;
pulseras inteligentes portátiles con pantallas de visualización
para ver, enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e
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información y responder llamadas; gafas inteligentes para ver,
enviar y recibir textos, correos electrónicos, datos e información
y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en forma de
relojes; audífonos; equipos de música; altavoces; adaptador de
audífonos; correas de relojes, joyas; instrumentos horológicos
y cronométricos; relojes; pulseras; collares; joyas y relojes con
la función de funciones comunicacionales, de la clase 35. P.p.
15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.171.352.- ANA CAROLINA REBOLLEDO
DE LIMA, CHILE.- Denominativa: ASANAH.- 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. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.171.310.- SOCIEDAD COMERCIAL TEKNIP
LIMITADA, CHILE.- Mixta: SMARTSAWING.- Marca de
Servicios: Ensamblado de productos para terceros; tala y corte
de madera; trabajo de la madera, de la clase 40. Comprobación
o investigación sobre máquinas, aparatos e instrumentos; comprobación y análisis de materiales; comprobación y evaluación
de materiales; diseño de aparatos e instrumentos mecánicos,
electromecánicos y optoelectrónicos; diseño de máquinas, aparatos e instrumentos incluidas sus partes o sistemas compuestos
de tales máquinas, aparatos e instrumentos, de la clase 42. P.p.
18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.171.355.- ARTURO CAMPOS TORRES,
CHILE.- Mixta: ARCA ARTURO CAMPOS.- Marca de
Servicios: Incluye: Investigación agrícola, de la clase 42. P.p.
19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.171.312.- INVERSIONES LOS QUELTEHUES
SPA, CHILE.- Denominativa: INMOBILIARIA EJE.Marca de Servicios: Servicios de suscripción de seguros;
operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios
inmobiliarios; servicios financieros y monetarios, tales como
agencias de cambio o servicios de compensación; servicios de
agencias de crédito; servicios de trust de inversión, de inversión
de fondos; gerencia de bienes inmuebles, servicios de análisis
financiero, servicios de arrendamiento con opción de compra
o leasing de toda clase de bienes; servicios de factoring; casa
de cambios; servicios de consultoría, información y corretaje
en materia de seguros; servicios de suscripción de seguros;
agencias de alquiler (propiedades inmobiliarias); agentes
inmobiliarios; elaboración de contratos de alquiler de bienes
inmuebles; alquiler de oficinas (bienes inmuebles); alquiler de
apartamentos; cobro de alquileres; arrendamiento de bienes
inmuebles; corretaje de bienes inmuebles; tasación de bienes
inmuebles; estimación de costos de reparación; arrendamiento
de explotaciones agrícolas; tasaciones inmobiliarias; 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 habilitación, bienes
raíces, ofertas y disponibilidad de todo tipo de inmuebles; servicios de administración y corredores de bienes muebles, tales
como, centros comerciales y conjuntos de locales comerciales,
de la clase 36. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.171.346.- AGUAS Y RILES S.A., CHILE.Denominativa: TRATAMIENTOS DE CHICUREO.- Marca
de Servicios: Incluye: Servicio de tratamiento y transformación
de aguas y demás desechos líquidos, de la clase 40. P.p. 18 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.171.348.- ARTURO CAMPOS TORRES,
CHILE.- Mixta: ARCA ARTURO CAMPOS.- Marca de
Productos: Incluye: Fruta, verduras, hortalizas y legumbres en
conserva, encurtidos, productos lácteos, de la clase 29. P.p. 19
de Enero de 2016.
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Solicitud 1.171.696.- RUBEN JARA RESTOVIC Y
DIEGO TORREZ PAREDES, CHILE.- Mixta: EMECE.- Marca
de P&S: Cambios de vía (ferrocarriles), de la clase 6. P.p. 19
de Enero de 2016.

Solicitud 1.171.782.- LUVAL S.A., CHILE.- Denominativa:
LUVAL SPECIALTY LUBRICANTS.- Frase Propaganda de
Productos: Aceites y grasas para uso industrial. Lubricantes,
combustibles y gasolina, de la clase 4. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.171.408.- LABORATORIOS RECALCINE
S.A., CHILE.- Denominativa: SENSE OIL.- 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.
14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.171.409.- LABORATORIOS RECALCINE
S.A., CHILE.- Denominativa: VITA OIL.- 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.
14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.171.412.- HAN WU, CHILE.- Mixta:
BN PARFUMS.- Marca de Productos: Perfumes, de la clase
3. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.171.548.- MARITIMA VALPARAISO CHILE
S.A., CHILE.- Denominativa: SISTEMA MV SIGETEX.- Marca
de P&S: Desarrollo, actualización, instalación y mantenimiento
de software informático, de la clase 42. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.171.662.- HUAWEI TECHNOLOGIES
CO., LTD., CHINA.- Denominativa: KNUCKLE TOUCH.Marca de Productos: Teléfonos móviles; baterías de teléfonos;
computadores tablet; estuches protectores para computadores
tablet; decodificadores; enrutadores de red; software (programas
grabados); aparatos de intercomunicación; enrutadores de red
inalámbricos; aparatos electrónicos digitales usables en formato
de pulsera o brazalete que incorporan funciones de visualización,
recepción y transmisión de textos, de correos electrónicos, de
datos e información y para responder llamadas; aparatos electrónicos digitales usables en formato de gafas que incorporan
funciones de visualización, recepción y transmisión de textos,
correos electrónicos, datos e información y para tomar fotografías; teléfonos inteligentes en formato de pulsera o brazalete;
audífonos; aparatos de audio para escuchar música; altavoces;
adaptador de audífonos, de la clase 9. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.171.783.- LUVAL S.A., CHILE.- Denominativa:
LUVAL SPECIALTY LUBRICANTS.- Frase Propaganda
de Productos: Aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles, productos para absorver, rociar y asentar el polvo y
materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación, de la
clase 4. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.171.791.- JUAN RAIMUNDO TAPIA PEZOA,
CHILE.- Denominativa: TAX PLANNING GROUP.- Marca
de Servicios: Incluye: Asesorías jurídicas y legales; informes
en derecho; servicios de mediación y arbitraje; asesoramiento
en derecho tributario; dirección de procedimientos judiciales,
contenciosos y litigios; investigaciones legales y judiciales.
Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en
materias legales. Servicios voluntarios de ayuda a la comunidad
o a personas necesitadas, sin fines de lucro, directamente o a
través del apoyo de otras organizaciones dedicadas a tales fines,
de la clase 45. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.041.- EMBOTELLADORA ALICANTO
LTDA., CHILE.- Denominativa: ALICANTO.- Marca de
Productos: Incluye: Agua purificada para beber, de la clase 32.
P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.114.- CHOCOLATERIA ENTRELAGOS
LTDA., CHILE.- Mixta: E.- Marca de P&S: Servicios de venta al
por mayor y/o menor de productos de clase 30; gestión comercial
de licencias de productos y servicios para terceros; servicios
de exportación, importación, representación y promoción de
productos de clase 30; servicios de marketing y publicidad de
productos de clase 30; servicios de venta de productos de clase
30 por medio de catálogos y medios electrónicos e interactivos,
permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; organización de exhibiciones y ferias
comerciales; servicios de publicidad; servicios de contratación de
personal; servicios de asesorías, consultoría e información en la
dirección o explotación de negocios comerciales e industriales,
de la clase 35. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.115.- CHOCOLATERIA ENTRELAGOS
LTDA., CHILE.- Mixta: E.- Marca de Establecimiento Comercial:
Establecimiento comercial para la compra y venta de chocolates,
mazapanes, café, té, cacao; productos de pastelería, harina;
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preparaciones a base de cereales, helados, azúcar, miel, en la
Región VI, de la clase 30. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.116.- CHOCOLATERIA ENTRELAGOS
LTDA., CHILE.- Mixta: E.- Marca de Establecimiento Comercial:
Establecimiento comercial para la compra y venta de chocolates,
mazapanes, café, té, cacao; productos de pastelería, harina;
preparaciones a base de cereales, helados, azúcar, miel, en la
Región XIII, de la clase 30. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.118.- BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: EXPLORE.- Marca de Productos: Cigarrillos;
tabaco, productos de tabaco, encendedores para fumadores,
fósforos y artículos para fumadores, de la clase 34. P.p. 19 de
Enero de 2016.
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Solicitud 1.172.248.- COMERCIALIZADORA DEL SUR
UNO LIMITADA, CHILE.- Denominativa: KEYMARKET.Marca de Servicios: Incluye: Servicios de venta al por mayor
y al por menor, venta a través de internet, a través de correo,
por catálogo, por teléfono, a través de emisiones televisivas o
radiofónicas y a través de otros medios electrónicos de todos
los productos incluidos en la clase 1 a la 34, publicidad; gestión
de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de
oficina, de la clase 35. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.378.- MARIA DE LOS ANGELES
HERNANDEZ KINAST, CHILE.- Figurativa: Marca de
Productos: Incluye: Pañales desechables para incontinentes;
pañales higiénicos para personas incontinentes; pañales para
adultos; pañales para bebés; pañales-braga para bebés; pañales-calzón para bebés; paños menstruales; toallas absorbentes
para lactancia (almohadillas para lactancia); toallitas higiénicas
(compresas); toallitas higiénicas desechables para incontinentes,
de la clase 5. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.438.- NELSON RAMON BADINO
WITTWER, CHILE.- Denominativa: TRANSCOGLASS.Marca de Servicios: Incluye: Distribución de materiales de
construcción, de la clase 39. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.442.- NELSON RAMON BADINO
WITTWER, CHILE.- Denominativa: WIDEHOME.- Marca
de Servicios: Instalación de ventanas y puertas metálicas y no
metálicas, de la clase 37. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.243.- DENTSPLY INTERNATIONAL
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
SLIMLINE.- Marca de Productos: Incluye: Aparatos dentales
para uso con equipo de ultrasonido, a saber, inserciones en la
naturaleza de raspadores para los dientes, para el tratamiento
profiláctico, de la clase 10. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.244.- LABORATOIRES SVR, FRANCIA.Denominativa: PHYSIO PURE.- Marca de Productos: Incluye:
Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos (con excepción de las preparaciones para el cabello), de la clase 3. P.p. 15
de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.246.- EATON CORPORATION,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: EATON
INTELLIGENT POWER PROTECTOR.- Marca de Productos:
Incluye: Software para apagar, en forma segura, sistemas de
suministro de energía ininterrumpible y unidades de distribución
de energía ininterrumpible durante extensos cortes de energía,
de la clase 9. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.446.- NELSON RAMON BADINO
WITTWER, CHILE.- Denominativa: WIDEHOME.- Marca
de Servicios: Incluye: Servicios de compra y venta al por
mayor y al detalle de ventanas y puertas y de toda clase de
artículos y productos; servicios de importación, exportación
y representación de ventanas y puertas y de toda clase de artículos y productos; publicidad hablada, radiada y televisada
e impresa; ventas por catálogo, ventas por internet, ventas en
pública subasta de ventanas y puertas así como de toda clase
de artículos y productos; asesorías en la dirección de negocios
comerciales; información en materia de negocios; servicios de
abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios
para otras empresas); consultas sobre personal; organización
de ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales, de la
clase 35. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.469.- SM MARKEN GMBH, SUIZA.Mixta: TITAN COMERCIALIZANDO CON VISION
GLOBAL.- Marca de P&S: Servicios de venta, comercialización y publicidad de accesorios para vehículos, autopartes y
automóviles en general, al por mayor y/o detalle, por catálogos,
correo electrónico o vía internet; importación, representación y
promoción, marketing y publicidad. Organización de exposiciones
con fines comerciales, de la clase 35. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.437.- NELSON RAMON BADINO
WITTWER, CHILE.- Mixta: TRANSCOGLASS.- Marca de
Servicios: Incluye: Distribución de materiales de construcción,
de la clase 39. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.125.- LA CRIOLLA SPA, CHILE.Denominativa: LA CRIOLLA.- Marca de Productos: Cecinas
(salazones); extractos de carne; productos de charcutería; salazones, de la clase 29. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.212.- EUGENIA PATRICIA FERNANDEZ
FERNANDEZ, CHILE.- Mixta: CERVEZAS ARTESANALES
VALTARE.- Marca de Productos: Incluye: Cervezas artesanales; mosto de cerveza, extracto de lúpulo para la fabricación
de cerveza, cerveza y mosto de malta, de la clase 32. P.p. 20
de Enero de 2016.
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Solicitud 1.172.445.- NELSON RAMON BADINO
WITTWER, CHILE.- Mixta: WIDEHOME.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de compra y venta al por mayor
y al detalle de ventanas y puertas y de toda clase de artículos y
productos; servicios de importación, exportación y representación
de ventanas y puertas y de toda clase de artículos y productos;
publicidad hablada, radiada y televisada e impresa; ventas por
catálogo, ventas por internet, ventas en pública subasta de ventanas y puertas así como de toda clase de artículos y productos;
asesorías en la dirección de negocios comerciales; información
en materia de negocios; servicios de abastecimiento para terceros
(compra de productos y servicios para otras empresas); consultas
sobre personal; organización de ferias, eventos y exposiciones
con fines comerciales, de la clase 35. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.517.- TALA MANRIQUEZ CRISTIAN,
CHILE.- Denominativa: CTM.- Marca de P&S: Bolsos y fundas
especiales para ordenadores (computadoras) portátiles. Estuches
de transporte de computadores notebook. Estuches de gafas.
Estuches para teléfonos móviles. Gafas de sol. Zapatos para
protección contra accidentes e incendios. Aparatos e instrumentos
científicos, náuticos, fotográficos, y ópticos. Computadores.
Trajes de protección contra accidentes, de uso específico para
motociclistas, de la clase 9. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.685.- JAIME ANDRES GALLARDO
VELO, CHILE.- Denominativa: ABOKADO.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de restauración (alimentación),
de la clase 43. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.704.- ECOM ENERGIA CHILE SPA,
CHILE.- Denominativa: ECOM ENERGIA.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de generación, producción y transformación de energía eléctrica o de cualquier otra naturaleza.
Servicios de refinamiento y mezcla de toda clase de combustibles.
Tratamiento y transformación de agua, petróleo, carbón, gas,
vapor o cualquier otra fuente o materiales, destinado a producir
energía, de la clase 40. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.705.- ECOM ENERGIA CHILE SPA,
CHILE.- Denominativa: ECOM ENERGIA.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de asesorías y técnicas destinadas
a la evaluación, estimación, investigación, proyectos e informes
en el área de la ingeniería, especialmente relacionado con temas
de electricidad propios de la clase. Servicios de ingeniería,
prospección, prueba de materiales y trabajo de laboratorio.
Servicios de asesoría profesional y técnica en el área de la
ingeniería eléctrica y el desarrollo de programas computacionales relacionados con la electricidad, de la clase 42. P.p. 14
de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.706.- ECOM ENERGIA CHILE SPA,
CHILE.- Denominativa: ECOM ENERGIA.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de compra, venta, importación,
exportación y comercialización de productos, especialmente
energía eléctrica. Puesta a disposición o el agrupamiento, por
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cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), especialmente energía eléctrica, para que los consumidores
puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, de la clase
35. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.746.- LABORATORIO DE DIAGNOSTICO
GAM S.A., CHILE.- Denominativa: DIAGNOTEC.- Marca de
P&S: Productos químicos para la industria y la ciencia, así como
para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; reactivos
para análisis químicos y biológicos; químicos para el análisis
de residuos peligrosos, de la clase 1. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.747.- LABORATORIO DE DIAGNOSTICO
GAM S.A., CHILE.- Denominativa: DIAGNOTEC.- Marca
de P&S: Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones
de diagnóstico y preparaciones químicas para uso médico o
veterinario, de la clase 5. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.748.- LABORATORIO DE DIAGNOSTICO
GAM S.A., CHILE.- Denominativa: DIAGNOTEC.- Marca
de P&S: Aparatos e instrumentos médicos y veterinarios, de la
clase 10. P.p. 20 de Enero de 2016.

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Viernes 22 de Enero de 2016

Solicitud 1.172.871.- GUANGZHOU BAIYUN
CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD, CHINA.- Mixta: BY BAI
YUN.- Marca de Productos: Incluye: Siliconas; resinas artificiales sin procesar; plásticos en estado bruto; resinas epóxicas sin
procesar; gomas (colas) que no sean para papelería o la casa;
pegamentos para uso industrial; adhesivos para uso industrial;
gelatina para fines industriales; adhesivos para azulejos de la
pared; viscosa, de la clase 1. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.872.- SHANDONG BETTER WHEEL
CO., LTD, CHINA.- Mixta: BEITER.- Marca de Productos:
Incluye: Chasis de automóviles; taparuedas; bandas de cubos de
ruedas; pastillas de freno para automóviles; cámaras de aire para
neumáticos; neumáticos; llantas; ejes para ruedas de vehículos,
de la clase 12. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.750.- LABORATORIO DE DIAGNOSTICO
GAM S.A., CHILE.- Denominativa: DIAGNOTEC.- Marca
de P&S: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35. P.p. 20
de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.751.- LABORATORIO DE DIAGNOSTICO
GAM S.A., CHILE.- Denominativa: DIAGNOTEC.- Marca
de P&S: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de
análisis e investigación industriales, de la clase 42. P.p. 20 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.172.752.- LABORATORIO DE DIAGNOSTICO
GAM S.A., CHILE.- Denominativa: DIAGNOTEC.- Marca
de P&S: Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos
de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de
agricultura, horticultura y silvicultura, de la clase 44. P.p. 20
de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.774.- CENTRO MEDICO VETERINARIO
LTDA., CHILE.- Mixta: ZOO MUNDO.- 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 importación, exportación y representación de productos de
las clases 1 a la 34. Servicios de venta por catálogos de todo
tipo de productos. Reagrupamiento, por cuenta de terceros,
de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad. Asesorías,
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia
de comercio electrónico. Servicio de difusión de publicidad
por cualquier medio de toda clase de productos y servicios.
Servicio de propaganda o publicidad 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.
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. Servicios de asesorías para la organización
y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación
o dirección de empresas comerciales, de la clase 35. P.p. 18 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.172.873.- SHENZHEN GREENWHEEL
ELECTRIC VEHICLE GROUP CO., LTD, CHINA.- Mixta:
G GREEN WHEEL.- Marca de Productos: Incluye: Vehículos
de locomoción terrestre, aérea, acuática o férrea; carretillas
elevadoras; triciclos; vehículos eléctricos; vehículos militares
para el transporte; autos deportivos; automóviles para turismo;
caravanas; carros; vehículos para limpieza, de la clase 12. P.p.
18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.885.- FOSHAN CITY FANGYUAN
CERAMIC COMPANY LIMITED, CHINA.- Mixta: LOLA
CERAMICS.- Marca de Productos: Incluye: Pisos de madera;
pizarra; cemento; ladrillos, baldosas de cerámica; materiales de construcción no metálicos; vidrio de construcción;
revestimientos no metálicos (materiales de construcción);
las obras de arte de piedra, hormigón o mármol; azulejos de
cerámica; mosaicos para la construcción, de la clase 19. P.p.
18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.890.- AHN JEANG SOO, CHILE.- Mixta:
BLACK YAK.- Marca de Productos: Incluye: Almohadas;
almohadas inflables; asientos; bancos (muebles); muebles;
muebles de camping; reposeras; sacos de dormir de camping, de
la clase 20. Incluye: Botas de montañismo; botas para deporte;
buzos (vestimenta); calzado de deporte; camisas de deporte
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con mangas cortas; camisetas de deporte; chalecos de deporte;
chaquetas de deporte; gorros; guantes como prenda de vestir;
pantalones; parkas; polerones; rompevientos; shorts; trajes para
nieve, de la clase 25. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.900.- DREAMWORKS ANIMATION
L.L.C., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa:
M4MOBILE.- 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, disco óptico de almacenamiento de datos (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;
disco óptico de almacenamiento de datos (DVDs) y videodiscos
pregrabados con películas cinematográficas, series de televisión
y otros programas de entretenimiento; discos pregrabados ópticos
y magneto-ópticos con música y películas cinematográficas,
programas de televisión u otros programas de entretenimiento;
disco óptico de almacenamiento de datos en formato digital
(CDs) pregrabados con música y bandas sonoras de películas
cinematográficas; programas descargables en formato breve y
de televisión y de películas cinematográficas; programas multimedia interactivos para juegos; software descargable del tipo
de una aplicación de móvil para jugar con juegos para su uso
con ordenadores, dispositivos de mano portátiles comunicación
electrónica digital portátiles de comunicación electrónica digital,
dispositivos móviles y dispositivos de comunicación por cable e
inalámbrico; software de juegos informáticos para dispositivos
móviles inalámbricos y electrónicos, teléfonos móviles y dispositivos electrónicos de mano; discos de juegos informáticos;
discos de videojuegos; artículos para la visión, gafas (óptica),
gafas de sol y estuches para los mismos; imanes decorativos;
aparatos e instrumentos de comunicación inalámbrica; cartuchos
de juegos de ordenador (software); programas informáticos para
permitir la transmisión de programas de entretenimiento, juegos,
música, películas cinematográficas y programas de televisión;
software de ordenador para permitir la carga, visualización,
etiquetado, emisión continua, intercambio y otra forma de
suministro de medios electrónicos e información, y el acceso
a ellos, a través de redes y plataformas informáticas, móviles y
de comunicaciones; plataforma operativas y de informática de
móvil para permitir la carga, visualización, etiquetado, emisión
continua, intercambio y otra forma de suministro de medios
electrónicos e información, y el acceso a ellos, a través de redes
y plataformas informáticas móviles y de comunicaciones, de la
clase 9. Incluye: Telecomunicaciones; servicios de difusión por
televisión, televisión por cable, televisión vía satélite, internet
y móvil; difusión y transmisión de programación, contenido de
audio y visual, programas de televisión, películas y contenido
de medios de esparcimiento por televisión, televisión por cable,
televisión vía satélite, video a la carta, medios digitales, internet
y redes inalámbricas y redes de móviles; difusión de archivos
de audio para dispositivos portátiles (podcasting) y servicios de
difusión a través de la web; acceso a bases de datos informáticas,
electrónicas y en línea; servicios de telecomunicaciones, en
concreto transmisión electrónica de datos, mensajes, gráficos,
imágenes, audio, video e información, de la clase 38. P.p. 15
de Enero de 2016.
Solicitud 1.172.906.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.,
MEXICO.- Mixta: VILLAGGIO.- Marca de Productos: Incluye:
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Pan, productos de panadería, pastelería y galletas, de la clase
30. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.913.- ALEJANDRO SANCHEZ Y
COMPAÑIA LIMITADA, CHILE.- Mixta: TELAS CHEITO.Marca de P&S: Tejidos y productos textiles no comprendidos
en otras clases; telas; cortinas de materias textiles o plásticas,
de la clase 24. Servicio de instalación de cortinajes y productos textiles, telares, tejidos y rollers más todos los accesorios
de decoración, como también la mantención, restauración y
reparación de todos éstos, de la clase 37. Servicios de asesoría
en materia de diseño de productos textiles, de la clase 42. P.p.
18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.976.- THE BANK OF NOVA SCOTIA,
CANADA.- Mixta: SCOTIABANK CAMPEONATO
INFANTIL.- Marca de Servicios: Servicios de organización
y realización de eventos de marketing promocional vinculado
al juego del fútbol y actividades y eventos comunitarios y
familiares; servicios de promoción de venta de productos de
terceros a través de la distribución de muestras de mercancías
y concursos promocionales, de la clase 35. Incluye: Servicios
financieros y servicios de tarjetas de crédito, de la clase 36. P.p.
15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.172.979.- DAEDONG INDUSTRIAL CO.,
LTD., REPUBLICA DE COREA.- Mixta: KIOTI.- Marca de
Productos: Incluye: Tractores para uso agrícola; cadenas para
autos motorizados; camiones ligeros; remolques para transporte
de go karts; bocinas para autos; dispositivos antirrobo para
autos motorizados; puertas de autos motorizados; parasoles
para automóviles; asientos de autos motorizados; arneses de
seguridad para asientos de autos motorizados; neumáticos para
autos motorizados; espejos retrovisores; muelles amortiguadores para vehículos; amortiguadores hidráulicos de muelle
para vehículos; amortiguadores de suspensión para vehículos;
muelles de ballesta para vehículos; frenos para autos motorizados; cubiertas de frenos para autos motorizados; zapatas de
freno para autos motorizados; segmentos de freno para autos
motorizados; frenos de disco para vehículos; forros de frenos
para vehículos; cubiertas de frenos para vehículos; zapatas de
freno para vehículos; sistemas de freno para vehículos; segmentos de freno para vehículos; dispositivos antiderrapantes
para cubiertas de neumáticos de vehículos; pomos de palanca
de cambios; cajas de cambios para autos motorizados; cárteres
para partes de autos motorizados que no sean para motores;
mecanismos de embrague para autos motorizados; convertidores
de par motor para autos motorizados; desmultiplicadores para
vehículos terrestres; cajas de cambios para vehículos terrestres;
transmisiones de energía y engranajes para vehículos terrestres; cadenas de rodillos para vehículos terrestres; correas de
transmisión para vehículos terrestres; cadenas de transmisión
para vehículos terrestres; árboles de transmisión para vehículos
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terrestres; levas para vehículos terrestres; cárteres para partes
de vehículos terrestres que no sean para motores; embragues
para vehículos terrestres; convertidores de par motor para
vehículos terrestres; transmisiones para vehículos terrestres;
mecanismos de transmisión para vehículos terrestres; mecanismos de marcha atrás para vehículos terrestres; engranajes
para vehículos; cojinetes para vehículos terrestres; ejes para
vehículos terrestres; acoplamientos para vehículos terrestres;
cojinetes de eje; enganches de remolque; motores eléctricos
para autos motorizados; motores de corriente alterna para vehículos terrestres; máquinas motrices para vehículos terrestres;
servomotores para vehículos terrestres; motores eléctricos
para vehículos terrestres; motores de corriente continua para
vehículos terrestres; bocinas para vehículos; bombas de aire
(accesorios para vehículos); alarmas antirrobo para vehículos;
dispositivos antirrobo para vehículos; indicadores de dirección
para vehículos; carrocerías para vehículos; fundas para asientos
de vehículos; volantes para vehículos; asientos de vehículos;
ruedas de vehículos; guardabarros para vehículos; correas de
goma para vehículos; remolques; muelles amortiguadores para
autos motorizados; resortes espirales de suspensión para vehículos; motores de gasolina para vehículos terrestres; motores
diésel para vehículos terrestres; capós de automóviles; cadenas
de accionamiento para vehículos terrestres; engranajes para
vehículos terrestres; mecanismos de transmisión para vehículos terrestres; motores a combustión para vehículos terrestres;
motores para vehículos terrestres; frenos para vehículos, de la
clase 12. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.029.- CLEMENT Y ALONSO ASOCIADOS
SPA, CHILE.- Mixta: MR CAR.- Marca de Servicios: Incluye:
Administración y gestión de negocios; asesoramiento de
negocios e información comercial; asesoramiento en gestión
de personal; asistencia comercial en gestión de negocios;
consultoría comercial; consultoría de negocios; consultoría en
gestión de negocios; gestión comercial; negociación y cierre de
transacciones comerciales para terceros a través de sistemas de
telecomunicación; negociación y conclusión de transacciones
comerciales para terceros; negociación y resolución de transacciones comerciales para terceros; promoción de ventas para
terceros; promoción en línea de redes informáticas y sitios web;
servicios de asesoramiento de negocios, consultoría e información;
servicios de compra y venta al por menor y mayor de vehículos, de la clase 35. Lavado de vehículos; lavado de vehículos a
motor; limpieza de vehículos; limpieza y lavado de vehículos;
mantenimiento de vehículos; mantenimiento y reparación de
vehículos; mantenimiento y reparación de vehículos a motor;
mantenimiento y reparación de vehículos terrestres; pulido de
vehículos; reparación y mantenimiento de vehículos; servicios
de reparación de vehículos; lavado de automóviles; reparación
de automóviles; reparación o mantenimiento de automóviles;
servicios de reacondicionamiento de automóviles, de la clase
37. Alquiler de vehículos; servicios de alquilado de vehículos;
servicios de remolque de vehículos; alquiler de automóviles;
remolque de automóviles para emergencias, de la clase 39. P.p.
19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.037.- ANIMAL DESIGN SPA, CHILE.Mixta: ANIMAL DESIGN.- Marca de P&S: Incluye: Publicidad;
gestión de negocios comerciales; administración comercial;
trabajos de oficina; incluyendo servicios de compra y venta
al por mayor y al detalle, a través de catálogos, internet y en
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terreno de prendas de vestir, stickers adhesivos, bolsos, cojines,
tazas; importación y exportación de estos productos, de la clase
35. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.092.- NANO PRODUCTS SPA, CHILE.Mixta: NANOMAX.- Marca de P&S: Productos químicos
para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la
agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales
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. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.134.- CONSUELO PAZ FERNANDEZ
ROMERO, CHILE.- Mixta: HELENA.- Marca de P&S:
Figuras (estatuillas) de porcelana, cerámica, barro cocido o
vidrio; jarros; recipientes portátiles de bebidas; recipientes
térmicos para bebidas; tazas; tazas de café, tazas de té y jarros
para beber; teteras que no sean de metales precisos; vasos de
papel o materias plásticas, de la clase 21. Incluye: Caramelos
(dulces); helados; pasteles (torta); pastelitos dulces y salados
(productos de pastelería); productos de confitería; productos
de confitería elaborada con azúcar; productos de pastelería;
té; tortas (pasteles); bebidas a base de té con sabor a flores o
frutas, de la clase 30. Salones de té, de la clase 43. P.p. 20 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.173.258.- SOLACE CO., LTD., JAPON.Mixta: KUH KAI.- Marca de Productos: Incluye: Aparatos para
purificar el agua; tanques de tratamiento de aguas residuales
para uso industrial; fosas sépticas para uso industrial; unidades
para la purificación de agua; purificadores de agua para uso
doméstico; tanques de tratamiento de aguas residuales para
uso doméstico; fosas sépticas para uso doméstico, de la clase
11. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.333.- MILLENNIUM & COPTHORNE
INTERNATIONAL LIMITED, SINGAPUR.- Mixta:
MY MILLENNIUM ELITE.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios de fidelización de clientes y servicios de clubes de
clientes con una finalidad comercial, promocional y/o publicitaria; servicios de administración de programas de fidelidad
de clientes con cupones de fidelidad y puntos de fidelidad que
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proporcionan ventajas para premiar a clientes, de la clase 35.
Incluye: Servicios de hotel y restaurante para clientes preferentes,
de la clase 43. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.361.- ANTONIO VARAS BRAUN, CHILE.Mixta: ADELL.- Marca de Productos: Incluye: 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. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.392.- KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: SMART
CUT.- Marca de Productos: Incluye: Pañuelos de papel faciales,
papel higiénico, toallas de papel, servilletas de papel, de la clase
16. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.425.- HAKKASAN LIMITED, REINO
UNIDO.- Denominativa: HAKKASAN.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de bebidas y comidas preparadas; alojamiento
temporal; servicios de restaurante; servicios de cafés-restaurantes;
servicios de cafeterías; servicios de comedores; servicios de
bar; servicios de catering; preparación de comidas y bebidas;
preparación de comidas y bebidas; servicios de restaurantes de
autoservicio; bares de comidas rápidas (snack-bars); servicios de
restaurantes de comida para llevar; servicios de salón de cóctel;
servicios de bufé para salón de cóctel; servicios de provisión de
alimentos para clubes nocturnos; servicios de motel; servicios
de hoteles de vacaciones; servicios de hotelería; organización
y provisión de comidas para viajeros; servicios de agencias de
alojamiento (hoteles, pensiones); alquiler de alojamiento temporal;
reserva de alojamiento temporal; servicios de residencias para
animales; servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje);
explotación de campings; servicios de casas de vacaciones; alquiler de salas de reunión; servicios de reserva en restaurantes,
bares, salones de cocktails y alojamiento temporal, de la clase
43. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.173.483.- BIOSENSE WEBSTER, INC.,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: CARTO
VIZIGO.- Marca de Productos: Catéter introductor (instrumentos
quirúrgicos), de la clase 10. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.173.491.- LABORATORIO ROVIC S.A.,
CHILE.- Denominativa: SAFECLEAN.- Marca de Productos:
Incluye: Cosméticos, cremas cosméticas, lociones para uso
cosmético, jabones cosméticos, productos de perfumería, de
la clase 3. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.173.541.- SOCIEDAD COMERCIAL TEKNIP
LIMITADA, CHILE.- Mixta: MENTEK.- Marca de P&S:
Ensamblado de productos para terceros; tala y corte de madera;
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trabajo de la madera, de la clase 40. Comprobación o investigación sobre máquinas, aparatos e instrumentos; comprobación
y análisis de materiales; diseño de aparatos e instrumentos
mecánicos, electromecánicos y optoelectrónicos; diseño de
máquinas, aparatos e instrumentos incluidas sus partes o sistemas
compuestos de tales máquinas, aparatos e instrumentos, de la
clase 42. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.657.- RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LTD., REINO UNIDO.- Denominativa: VEET SILK &
FRESH.- Marca de Productos: Incluye: Preparaciones de tocador
no medicamentadas; preparaciones cosméticas y de belleza;
cremas, lociones, espumas y geles humectantes; exfoliantes;
preparaciones limpiadores de la piel; preparaciones blanqueadoras todas para uso personal; preparaciones depilatorias; ceras
depilatorias; preparados cosméticos para inhibir el desarrollo
del vello; preparaciones, incluyendo cremas, geles y espumas
para usarse antes, durante y después de afeitarse o de la eliminación del vello; toallitas depilatorias; toallitas impregnados
con lociones cosméticas para el cuidado de la piel, de la clase
3. P.p. 20 de Enero de 2016.
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Prendas de vestir, tales como, camisas, chaquetas, pantalones,
sombreros, baberos que no sean de papel y zapatos, de la clase
25. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.173.710.- CORREA MURILLO CRISTIAN,
CHILE.- Denominativa: CICCIOLINA.- Marca de P&S: Servicios
de restaurante; servicios de bar, salón de té, cafeterías, fuente
de sodas y pizzería; servicios de restaurantes de autoservicio;
bares de comidas rápidas (snack-bar); servicios de preparación
de alimentos y bebidas listos para su consumo, para servirse y
llevar; servicios de banquetes; servicios de hotel y servicio de
pensiones (hostería), de la clase 43. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.173.765.- GENERAL MOTORS LLC,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Figurativa: Marca de
Productos: Incluye: Aditivos químicos para uso con combustibles en motores de combustión interna; aditivos químicos para
mejorar el rendimiento de aceites lubricantes, grasas y combustibles de motores de combustión interna; aditivos químicos
para uso con combustibles en motores de combustión interna;
químicos para tratamiento de motores y aditivos para aceites de
motores, gasolina y combustible diésel, fluidos de transmisión
y sistemas de refrigeración, de la clase 1. Incluye: Aceites y
fluidos a base de aceite para motores y transmisiones; aceites
de motor, grasas lubricantes y lubricantes, de la clase 4. P.p.
15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.659.- INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: AMERICA’S FIRST MOTORCYCLE
COMPANY.- Marca de Productos: Incluye: Motocicletas y
sus partes y piezas, de la clase 12. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.173.660.- INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: CHIEF ROADMASTER.- Marca de Productos:
Incluye: Motocicletas y sus partes y piezas, de la clase 12. P.p.
20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.173.661.- INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: CHIEFTAIN.- Marca de Productos: Incluye:
Motocicletas y sus partes y piezas, de la clase 12. P.p. 20 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.173.817.- RECAUDADORA S.A., CHILE.Mixta: ARMONY.- Marca de Productos: Incluye: Publicaciones
periódicas, no periódicas, diarios, revistas, libros, folletos,
catálogos, brochures y material impreso. Artículos de papelería
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.
Calcomanías, pegatinas, etiquetas engomadas que no sean de
tela (stickers), aguafuertes (grabados), adhesivos y láminas de
papel, bandas adhesivas y materias engomadas para la papelería o la casa, cromos adhesivos de papel, sellos, envoltorios
de papel. Tarjetas de constancia o fidelidad sin codificación
magnética de papel. Tarjetas de papel, de la clase 16. P.p. 20
de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.662.- INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: CHIEF DARK HORSE.- Marca de Productos:
Incluye: Motocicletas y sus partes y piezas, de la clase 12. P.p.
20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.173.663.- INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: INDIAN SPRINGFIELD.- Marca de Productos:
Incluye: Motocicletas y sus partes y piezas, de la clase 12. P.p.
20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.173.664.- INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: ROAD HORSE.- Marca de Productos: incluye:
motocicletas y sus partes y piezas, de la clase 12. P.p. 20 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.173.827.- BARBARA CAROLINA
MARCHANT BRAVO, CHILE.- Denominativa: FROM.Marca de P&S: Servicios de venta a través de internet o cualquier
otro medio de comunicación de productos comprendidos en las
clases 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32 y 33, de la clase 35. Información sobre actividades de
entretenimiento; organización de eventos culturales y artísticos;
organización de exposiciones con fines culturales o educativos,
de la clase 41. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.666.- INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Denominativa: INDIAN SCOUT.- Marca de Productos: Incluye:
Motocicletas y sus partes y piezas, de la clase 12. Incluye:

Solicitud 1.173.976.- USINA SÃO FRANCISCO S.A.,
BRASIL.- Mixta: NATIVE.- Marca de Productos: Incluye:
Café, bebidas a base de café; café orgánico; café soluble; café
en polvo; café en grano; café sin tostar; bebidas a base de
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chocolate; azúcar; azúcar cristalizado para uso alimentario;
hojuelas de cereales deshidratados; hojuelas de cereal; galletas;
edulcorantes naturales, de la clase 30. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.979.- YONG FAN, CHILE.- Mixta:
HEYUAN CERAMICS.- Marca de Productos: Incluye:
Productos clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje o la
cocina (que no sean de metales preciosos ni chapado), peines y
esponjas, cepillos (con excepción de pinceles), materiales para la
fabricación de cepillos, materiales de limpieza, viruta de hierro
(estropajo metálico, de acero), 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. 14
de Enero de 2016.

Solicitud 1.173.982.- ABERCROMBIE & FITCH EUROPE
SAGL, SUIZA.- Denominativa: DREAM-WORTHY.- Marca
de Productos: Incluye: Prendas de vestir, calzado, artículos de
sombrerería, cinturones (prendas de vestir), de la clase 25. P.p.
20 de Enero de 2016.
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farmacéuticas elaboradas en base a hepatocitos humanos para
el tratamiento de enfermedades del hígado y células, así como
enfermedades del metabolismo del hígado, de la clase 5. P.p.
14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.174.106.- CYTONET GMBH & CO. KG,
ALEMANIA.- Denominativa: HEPARESC.- Marca de P&S:
Servicios de investigación científica y tecnológica, en particular,
el examen de tejido hepático y de productos farmacéuticos;
servicios de investigación y análisis químico de tejido hepático
y productos farmacéuticos, de la clase 42. Servicios médicos
y veterinarios; servicios de cuidado de la salud de los seres
humanos y animales, en particular, terapia física en humanos
y animales; asesoramiento en materia de farmacia, de la clase
44. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.174.140.- EXPORTADORA DE MOSTOS Y
VINOS JUCOSOL S.A., CHILE.- Mixta: JUCOSOL.- Marca
de P&S: Preparaciones para desfangar mostos, de la clase 1.
P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.174.144.- EXPORTADORA DE MOSTOS Y
VINOS JUCOSOL S.A., CHILE.- Mixta: JUCOSOL.- Marca
de Establecimiento Industrial: Establecimiento industrial para
la fabricación de preparaciones para desfangar mostos, de la
clase 1. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.174.051.- USINA SÃO FRANCISCO S.A.,
BRASIL.- Mixta: NATIVE.- Marca de Productos: Incluye:
Preparaciones para elaborar bebidas; bebidas sin alcohol; bebidas a base de jugos de frutas sin alcohol; jugos de fruta sin
alcohol; néctares de frutas sin alcohol; jugos de frutas, verduras
y legumbres; extractos de frutas sin alcohol, de la clase 32. P.p.
20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.174.059.- SOCIEDAD DE INVERSIONES
DJ SPA, CHILE.- Mixta: N°9 BEAUTY NINE.- Marca de
Productos: Máscarillas de belleza faciales, cosméticos, cremas
cosméticas, de la clase 3. Cortaúñas, tijeras, tijeras para cutículas, pinzas, de la clase 8. Secadores de pelo, de la clase 11.
Maletines, maletas, bolsos de mano, de la clase 18. Brochas
para la aplicación de cosméticos, neceseres de tocador, de la
clase 21. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.174.105.- CYTONET GMBH & CO. KG,
ALEMANIA.- Denominativa: HEPARESC.- Marca de P&S:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones

Solicitud 1.174.252.- COPOBRAS S/A. INDUSTRIA
E COMERCIO DE EMBALAGENS, BRASIL.- Mixta:
INCOPLAST.- Marca de P&S: Incluye: Asientos de inodoro, lámparas eléctricas, inodoros, duchas, cañerías (partes de
instalaciones sanitarias), de la clase 11. Incluye: Películas de
materias plásticas para embalar, sellos, bolsas de basura de materias plásticas, moldes plásticos (material para artistas), bolsas
de materias plásticas para embalaje, de la clase 16. Incluye:
Mangueras de riego, anillos de goma, hilos de materias plásticas que no sean para uso textil, tubos flexibles no metálicos,
plásticos semielaborados, bolsas de caucho para embalar, de la
clase 17. Incluye: Tarjetas de acceso de materias plásticas no
codificadas, cestas de plástico, envases de plástico para embalaje, persianas de interior; persianas de exterior no metálicas
ni de materias textiles, de la clase 20. Incluye: Abrebotellas,
azucareros, baldes, recipientes de cocina, cuencos, bandejas
para uso doméstico, charolas, vajilla, teteras, cacerolas, tazas,
paneras, cestas para uso doméstico, copas para beber, cocteleras, macetas, moldes de cocina, moldes para cubitos de hielo,
botellas, cubos de basura, utensilios para uso doméstico, peines, cepillos, recipientes térmicos para bebidas, dispositivos
de riego, jaboneras (estuches), platos (excepto los de metales
preciosos), saleros, sifones para agua gaseosa, soperas, tablas
de cortar para cocina, espátulas (utensilios de cocina), utensilios
de tocador, utensilios cosméticos, colgadores de ropa, de la
clase 21. Incluye: Fibras de materias plásticas para uso textil.
Sacos postales de plástico, de la clase 22. Incluye: Servicios
de venta al por menor de embalajes plásticos impresos o no,
de tubos y conexiones de polietileno, de la clase 35. Incluye:
Servicios de transporte por camión, servicio de carga y descarga
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de mercaderías, servicios de embalaje de mercaderías, servicios
de depósitos de mercaderías, fletes (transporte de mercancía),
servicios de transporte de productos, de la clase 39. P.p. 18 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.174.254.- COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E
COMERCIO DE EMBALAGENS, BRASIL.- Mixta: GRUPO
COPOBRAS COPOBRAS INCOPLAST.- Marca de P&S:
Incluye: Películas de materias plásticas para embalar, sellos,
bolsas de basura de materias plásticas, moldes plásticos (material
para artistas), bolsas de materias plásticas para embalaje, de la
clase 16. Incluye: Servicios de venta al por menor de embalajes
plásticos impresos o no, de tubos y conexiones de polietileno,
de la clase 35. Incluye: Servicios de transporte por camión, servicio de carga y descarga de mercaderías, servicios de embalaje
de mercaderías, servicios de depósitos de mercaderías, fletes
(transporte de mercancía), servicios de transporte de productos,
de la clase 39. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.174.255.- DENIS RENE OLIVARES MEJIAS,
CHILE.- Mixta: U UNIVERSOTEAM.- Marca de Servicios:
Administración y gestión de negocios; adquisición de contratos para la compra y venta de productos; agencias de empleo
temporal; agencias de exportación e importación; agentes de
publicidad; alquiler de espacios publicitarios y material publicitario; asesoramiento de negocios e información; asesoramiento
en dirección de empresas; asesoría en el análisis de los hábitos y
necesidades de compra de consumidores con la ayuda de datos
sensoriales, cuantitativos y cualitativos; asistencia en administración comercial; demostración de productos; desarrollo de
campañas publicitarias para negocios; desarrollo de estrategias
y conceptos de marketing; marketing; organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales,
promocionales y publicitarios; publicidad; publicidad a través
de todos los medios de comunicación; relaciones públicas, de
la clase 35. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.174.286.- NASSAR WAHAB, CHILE.- Mixta:
BLACK BRUIN.- Marca de P&S: Bebida energética, de la
clase 32. P.p. 14 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.174.329.- INVERSIONES INDIRA LIMITADA,
CHILE.- Mixta: MAGUS MOTEL.- Marca de P&S: Servicios
de motel. Servicios de restaurante y hotel. Servicios de hotelería,
de la clase 43. P.p. 19 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.174.510.- ANTONIA PILAR FLORES
MOLLO, CHILE.- Mixta: SUPER LA REYNA.- Marca de
P&S: Detergente, de la clase 3. P.p. 18 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.174.913.- BODEGAS Y VIÑEDOS MELOZAL
S.A., CHILE.- Denominativa: LOMAS DE CALIBORO.- Marca
de Productos: Bebidas alcohólicas; vinos, chichas, sidras, licores
y bebidas destiladas, de la clase 33. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.174.933.- HOME AND BABY STORE SPA,
CHILE.- Mixta: GOBABY.- Marca de P&S: Asientos infantiles
de seguridad para coches; coches para bebé; coches para niños,
de la clase 12. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.174.330.- HAWK CLOUD COMPUTING
LIMITADA, CHILE.- Mixta: ETIZA.- Marca de P&S:
Consultoría en software informático. Desarrollo, instalación y
mantenimiento de software informático. Suministro de información en materia de tecnología informática y programación a
través de sitios web. Alquiler de software informático, aparatos
de procesamiento de datos y dispositivos informáticos periféricos. Gestión a terceros de sitios web, consultoría en tecnologías
de la información. Investigación y desarrollo científico, de la
clase 42. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.174.411.- MARITZA ANDREA MUÑOZ
IBAÑEZ, CHILE.- Mixta: AROMAS CONCIENCIA.- Marca
de Productos: Aceites esenciales, de la clase 3. P.p. 19 de Enero
de 2016.

Solicitud 1.174.480.- ORTOVOX SPORTARTIKEL
GMBH, ALEMANIA.- Denominativa: ORTOVOX.- Marca
de Productos: Aparatos de radiobúsqueda de víctimas de avalanchas; aparatos de radiobúsqueda de personas desaparecidas
bajo el agua; instrumentos de medición meteorológicos, en
particular para la medición de la temperatura, presión, humedad y velocidad del viento; altímetros; brújulas; cascos de
protección para escalada; aparatos de salvamento, de la clase 9.
Mochilas y macutos; mochilas de alpinistas; bolsos de deportes,
de la clase 18. Esquís, bastones de esquís; arneses de escalada;
fundas especialmente diseñadas para esquí, de la clase 28. P.p.
20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.174.483.- ORTOVOX SPORTARTIKEL
GMBH, ALEMANIA.- Figurativa: Marca de Productos:
Aparatos de radiobúsqueda de víctimas de avalanchas; aparatos de radiobúsqueda de personas desaparecidas bajo el agua;
instrumentos de medición meteorológicos, en particular para la
medición de la temperatura, presión, humedad y velocidad del
viento;altímetros; brújulas; cascos de protección para escalada;
aparatos de salvamento, de la clase 9. Mochilas y macutos; mochilas de alpinistas; bolsos de deportes, de la clase 18. Esquís,
bastones de esquís; arneses de escalada; fundas especialmente
diseñadas para esquí, de la clase 28. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.174.569.- MUSIDOR B.V., PAISES BAJOS.Denominativa: ROLLING STONES.- Marca de Productos:
Incluye: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), esencias y
extractos alcohólicos, de la clase 33. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.174.570.- MUSIDOR B.V., PAISES BAJOS.Figurativa: Marca de Productos: Incluye: Bebidas alcohólicas
(excepto cervezas), esencias y extractos alcohólicos, de la clase
33. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.174.675.- SOCIEDAD DE INVERSIONES
ARBEQUINA SPA, CHILE.- Mixta: ARBEQUINA.- Marca
de Servicios: Bares de comidas rápidas (snack-bars); cafés-restaurantes; heladerías; pizzerías; pubs; restaurantes de comida
rápida; servicios de cafés-restaurantes; servicios de restaurantes
de comida para llevar; servicios de restaurantes móviles; servicios de snack-bar, de la clase 43. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.174.688.- SEA BOX, INC., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: SEA BOX.- Marca
de Productos: Incluye: Contenedores de metal para almacenamiento y transporte de toda clase de productos, de la clase 6.
P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.174.689.- VERITY CONSULTING SPA,
CHILE.- Denominativa: VERITY CONSULTING.- Marca de
Servicios: Asesoría comercial para empresas y administración
de negocios, de la clase 35. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.174.852.- JUAN BUZETA NOVOA, CHILE.Denominativa: H K S.- Marca de P&S: Servicios de construcción,
reparación e instalación, de la clase 37. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.174.864.- FOODLAB SPA, CHILE.- Mixta:
LA VIANDA.- Marca de Servicios: Servicios de preparación
de comidas; servicios de comidas rápidas para llevar; servicio
de restaurante de comidas y bebidas; servicios de alojamiento
temporal para huéspedes; restaurantes; servicios de alquiler de
alojamiento temporal, de la clase 43. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.175.060.- PEDRO ANDRES CARVAJAL
VEGA, CHILE.- Denominativa: BURCA.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de hotelería; servicios de catering; servicios
de bar; servicios de restaurant y cafetería; servicios de preparación de alimentos para servir o llevar, de la clase 43. P.p. 19
de Enero de 2016.
Solicitud 1.175.135.- SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.,
ITALIA.- Denominativa: SIGNORINA ROMANTICA.Marca de Productos: Incluye: Perfumes; agua de perfume;
colonia; aguas de tocador; cremas y lociones para después
del afeitado; lociones para el afeitado, cremas y espumas de
afeitado; champú; acondicionadores para el cabello; mascarillas de belleza faciales; cremas frías cosméticas; cremas para
las manos, la cara y el cuerpo de uso cosmético, desodorantes
para uso personal; antitranspirantes para uso personal; jabones
para uso personal; jabones para el baño y de tocador; gel para
baño y ducha; espumas de ducha y de baño; aceite corporal de
tocador; lociones cosméticas para el cuerpo; lociones cosméticas
para la piel; emolientes para la piel; preparaciones cosméticas
hidratantes para la piel, de la clase 3. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.175.160.- WALMART CHILE S.A., CHILE.Mixta: LIDER.- 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 procedencia (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. 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 venta a terceros.
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. Búsqueda de patrocinios; venta o alquiler
de espacio publicitario o de patrocinio. Patrocinio publicitario
de actividades deportivas musicales y culturales. Promoción
de ventas (para terceros). Administración de programas de
fidelización de clientes. Desarrollo y elaboración 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 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
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análogos y digitales. 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 de productos de las clases 1 a
la 34. Organización de eventos y ferias con fines comerciales
o de publicidad. 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, de la
clase 35. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.175.225.- ALIMENTOS FRIOS Y DELICIOSOS
S.A., CHILE.- Denominativa: FRIDELI.- 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, de la
clase 29. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.175.227.- ALIMENTOS FRIOS Y DELICIOSOS
S.A., CHILE.- Denominativa: FRIDELI.- Marca de Productos:
Incluye: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales,
no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y
legumbres frescas; alimentos para animales; malta, de la clase
31. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.175.228.- ALIMENTOS FRIOS Y DELICIOSOS
S.A., CHILE.- Denominativa: FRIDELI.- Marca de Servicios:
Servicios de compra y venta al por mayor y menor de productos
de las clases 1 a la 34; servicios de importación, exportación y
representación comercial de toda clase de productos; gestión
de negocios comerciales y administración comercial; servicios
de publicidad y marketing por cualquier medio, de la clase 35.
P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.175.230.- ALIMENTOS FRIOS Y DELICIOSOS
S.A., CHILE.- Denominativa: FRIDELI.- Marca de Servicios:
Incluye: Distribución, transporte y almacenaje de toda clase de
productos, especialmente alimenticios y bebestibles, de la clase
39. P.p. 14 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.175.233.- ALIMENTOS FRIOS Y DELICIOSOS
S.A., CHILE.- Mixta: FRIDELI.- 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, de la clase 29.
P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.175.234.- ALIMENTOS FRIOS Y DELICIOSOS
S.A., CHILE.- Mixta: FRIDELI.- Marca de Productos: Incluye:
Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no
comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y
legumbres frescas; alimentos para animales; malta, de la clase
31. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.175.235.- ALIMENTOS FRIOS Y DELICIOSOS
S.A., CHILE.- Mixta: FRIDELI.- Marca de Servicios: Servicios
de compra venta al por mayor y menor de productos de las
clases 1 a la 34; servicios de importación, exportación y representación comercial de toda clase de productos; gestión de
negocios comerciales y administración comercial; servicios de
publicidad y marketing por cualquier medio, de la clase 35. P.p.
14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.175.236.- ALIMENTOS FRIOS Y DELICIOSOS
S.A., CHILE.- Mixta: FRIDELI.- Marca de Servicios: Incluye:
Distribución, transporte y almacenaje de toda clase de productos,
especialmente alimenticios y bebestibles, de la clase 39. P.p.
14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.175.231.- ALIMENTOS FRIOS Y DELICIOSOS
S.A., CHILE.- Denominativa: FRIDELI.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de preparación de alimentos listos para su
consumo; servicios de cafetería; servicios de restaurant; fuente
de soda, de la clase 43. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.175.232.- ALIMENTOS FRIOS Y DELICIOSOS
S.A., CHILE.- Mixta: FRIDELI.- Marca de Productos: Incluye:
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;
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); hielo, de la clase 30. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.175.237.- ALIMENTOS FRIOS Y DELICIOSOS
S.A., CHILE.- Mixta: FRIDELI.- Marca de Servicios: Servicios
de preparación de alimentos listos para su consumo; servicios
de cafetería; servicios de restaurant; fuente de soda, de la clase
43. P.p. 14 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.175.238.- ALIMENTOS FRIOS Y DELICIOSOS
S.A., CHILE.- Mixta: FRIDELI.- Marca de Productos: Incluye:
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en
otras clases; material impreso; etiquetas que no sean de tela;
carteles; publicaciones periódicas y no periódicas impresas,
dípticos, trípticos. Productos de imprenta y artículos de oficina
(excepto muebles). Materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases), de la clase 16. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.175.362.- FEMSA SERVICIOS S.A. DE C.V.,
MEXICO.- Mixta: FEMSA.- Marca de Servicios: Incluye:
Asesorías legales, de la clase 45. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.175.436.- PRODUCTOS FINOS DE AGAVE,
S.A. DE C.V., MEXICO.- Denominativa: TESORO MIO.Marca de Productos: Incluye: Bebidas alcohólicas (excepto
cerveza), de la clase 33. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.175.496.- INVERSIONES Y SERVICIOS
TRANSCAPITAL LTDA, CHILE.- Denominativa:
INSTALBLOCK.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios
de compra y venta al por mayor y al detalle de toda clase de
productos, de la clase 35. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.175.537.- YVES S.A., CHILE.- Denominativa:
NUTRI-REMEDY DE ALAN PRIVEE DE YVES.- Marca
de Productos: Incluye: Cremas y lociones cosméticas para el
cuidado de la cara y el cuerpo; espumas y geles de afeitar;
productos para después de la afeitada; desodorantes y antitranspirantes de uso personal; talcos para la cara y el cuerpo;
champú, acondicionadores para el cabello; protectores solares,
productos para después del sol y bronceadores; productos de
tocador; jabones corporales, geles de baño y ducha; tinturas para
el cabello; perfumes, esencias y aguas de colonia, productos
de perfumería para el cuidado en general, de la clase 3. P.p. 20
de Enero de 2016.
Solicitud 1.175.539.- WALMART CHILE S.A., CHILE.Mixta: LIDER.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de
telecomunicaciones. Servicios de telecomunicaciones vía
internet y/u otras formas de comunicación a través de medios
computacionales. Transmisión de toda clase de información a
través de internet y otros medios computacionales. Servicios
de comunicación electrónica vinculada a internet y otros medios de comunicación computacionales. Servicios de acceso a
páginas web. Servicios de comunicaciones, servicios de télex,
y de difusión de programas hablados y televisados, servicios de
difusión de programas de televisión, servicios de agencias de
prensa que comprende la planificación y ejecución de programas
de prensa, excluyendo expresamente los servicios de radioemisora o radiodifusión, de la clase 38. P.p. 19 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.175.566.- WALMART CHILE S.A., CHILE.Mixta: LIDER.- Marca de Servicios: Incluye: Bar, restaurant,
salón de té, fuente de soda, snack bar, cantina hotel, motel,
residencial, preparación de alimentos y bebidas para el consumo. Servicios de agencias de viaje para la reserva de hospedaje
temporal; sala cuna, de la clase 43. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.175.604.- CENTRO MADERAS CORONEL
LTDA., CHILE.- Mixta: RANURADO COLONIAL.- Marca
de Productos: Maderas de construcción y paneles de madera
para la construcción; materiales de construcción no metálicos;
molduras no metálicas para la construcción; maderas trabajadas
para la construcción; maderas de chapado para la construcción;
madera especial para ser moldeada como material de construcción, de la clase 19. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.175.653.- GONZALO DARIO ROSSI
GONZALEZ, CHILE.- Mixta: LEGACY OF DEATH.- Marca
de P&S: Programas computacionales para juegos de video y
computador; programas de juegos informáticos descargables
desde la internet; programas de juegos informáticos para uso
en teléfonos móviles; programas de juegos informáticos y
videojuegos; software de juegos de ordenador (computadora);
software de juegos de realidad virtual; software informático
para uso en relación a animación digital y efectos especiales
de imágenes, de la clase 9. Cómics; dibujos; ilustraciones;
impresos y representaciones gráficas; libros; libros de cómics;
novelas gráficas; periódicos; publicaciones impresas, de la clase
16. Explotación de salas de juegos; producción de películas y
videos; provisión de juegos de computador online; publicación
de libros, revistas, diarios, periódicos, catálogos y brochures;
servicios de redacción de guiones; servicios de salas de videojuegos; suministro en línea de videos no descargables, de la clase
41. Creación de programas informáticos; diseño y desarrollo
de productos multimedia; diseño y desarrollo de software de
juegos y software de realidad virtual; programación de juegos de
ordenador; programación de videojuegos; servicios de diseño de
animación para otros, de la clase 42. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.175.655.- ALGO MAS S.A., ARGENTINA.Denominativa: MATERMO.- Marca de Productos: Incluye:
Vasos y vasijas; recipientes térmicos y bolsas térmicas aislantes
para alimentos, bebidas o comidas; botellas aislantes; recipientes, tazas y jarros para beber; recipientes portátiles de bebidas;
teteras; recipientes y utensilios para uso doméstico y culinario,
de la clase 21. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.175.689.- ASECORP CAPACITACION
LIMITADA, CHILE.- Mixta: ASECORP.- Marca de P&S:
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Servicios de educación y enseñanza, servicios de capacitación,
de la clase 41. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.175.693.- CELSO GUTIERREZ ALVAREZ,
CHILE.- Denominativa: CLINICA GUTIERREZ DENTAL
ART.- Marca de P&S: Servicios de clínicas médicas, servicios
de dentistas, servicios de odontología, de la clase 44. P.p. 20
de Enero de 2016.
Solicitud 1.175.786.- ETUDE CORPORATION,
REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: ETUDE HOUSE.Marca de Productos: Incluye: Utensilios cosméticos; cepillos
de uñas; cepillos para las cejas; cepillos para el cabello; borlas
de polveras; aparatos para desmaquillar que no sean eléctricos;
peines; estuches para peines; aparato desodorizantes para uso
personal; cepillos para labios; cepillos para maquillaje; pulverizadores de perfume; cepillos de tocador; esponjas de tocador;
espátulas cosméticas; polveras; neceseres de tocador; aparatos
para desmaquillar eléctricos; peines eléctricos, de la clase 21.
P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.175.889.- CAFETERIA BAHAMONDE
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: NOCCIOLA.- Marca
de Servicios: Cafés-restaurantes; facilitación de alimentos y
bebidas; heladerías; pizzerías; preparación de alimentos y bebidas; salones de té; servicios de bebidas y comidas preparadas;
servicios de cafés-restaurantes; servicios de cafetería; servicios
de catering; servicios de restaurante; servicios de salón de café,
de la clase 43. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.176.144.- ORLANDO RAFAEL ALVARADO
GOMEZ, CHILE.- Mixta: VITA DERMIC.- Marca de P&S:
Asistencia médica; cirugía; cirugía estética; cirugía plástica;
clínicas médicas; consultoría en asistencia médica provista
por doctores y personal médico especializado; consultoría en
materia de salud; consultoría médica; cuidados de higiene y
belleza; cuidados médicos, higiénicos y de belleza; diagnóstico
de enfermedades; facilitación de información médica; información médica; salones de belleza; servicios de asistencia médica;
servicios de bronceado artificial; servicios de bronceado de la
piel para personas con una finalidad cosmética; servicios de
centros de salud; servicios de cirugía cosmética; servicios de
cirugía plástica; servicios de clínicas médicas; servicios de
cosmetólogo; servicios de cuidado de la salud; servicios de
tratamiento de belleza; servicios médicos; terapia láser para el
tratamiento de afecciones médicas, de la clase 44. P.p. 15 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.176.170.- SERVICIOS EQUIFAX CHILE
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: MALLA SOCIETARIA
EQUIFAX.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios clase 35:
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración
comercial; trabajos de oficina; servicios de asesoría en gestión
y en explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría
y administración en funciones comerciales; servicios de compilación, de transcripción, de composición y de sistematización
de datos en un computador central; búsqueda de información en
archivos informáticos para terceros; recopilación de estadísticas;
servicios de composición y de sistematización de datos en bases
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de datos informáticas. Servicios de asesoría, información y
consultoría relacionados con todos los servicios anteriormente
mencionados, de la clase 35. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.176.171.- SERVICIOS EQUIFAX CHILE
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: GERENCIAMIENTO
DE CARTERA EQUIFAX.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de
asesoría en gestión y en explotación de negocios comerciales;
servicios de asesoría y administración en funciones comerciales;
servicios de compilación, de transcripción, de composición y de
sistematización de datos en un computador central; búsqueda de
información en archivos informáticos para terceros; recopilación
de estadísticas; servicios de composición y de sistematización
de datos en bases de datos informáticas. Servicios de asesoría,
información y consultoría relacionados con todos los servicios
anteriormente mencionados, de la clase 35. Incluye: Servicios
clase 38: Telecomunicaciones; servicios de transmisión electrónica de datos, de imágenes y de documentos vía red informática
computacional; servicios de acceso de usuario a portales de
internet; facilitación de acceso a bases de datos. Servicios de
asesoría, información y consultoría relacionados con todos los
servicios anteriormente mencionados, de la clase 38. P.p. 20
de Enero de 2016.
Solicitud 1.176.174.- IMPRESORA ÑUBLE LTDA.,
CHILE.- Mixta: IMPRESORA ÑUBLE LTDA..- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios clase 40: Servicios de imprenta,
de la clase 40. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.175.- INTEREXPRESS S.A., CHILE.Denominativa: CLICKANDMOVE.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de agencia de viajes, en concreto reservas
y contratación de transporte; servicios de oficina de turismo;
servicios de guía turística y de información sobre viajes; suministro de información sobre itinerarios de viaje; facilitación de
información de viajes e información sobre transporte, carreteras
y tráfico; organización de viajes, viajes organizados, turísticos,
excursiones y cruceros; planificación de rutas de viaje; preparación de visados de viajes, pasaportes y documentos de viaje
para personas que viajan al extranjero; reservas de plazas de
viaje; reservas de transporte; servicios chárter de yate y barco;
servicios de alquilado de vehículos; servicios de chóferes; servicios de guías de viaje; servicios de planificación de vuelos;
coordinación de preparativos de viaje para individuos o para
grupos; acompañamiento de viajeros; organización de transporte
de viajeros; reserva para alquiler de automóviles, transporte;
embalaje, de la clase 39. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.176.462.- WALMART CHILE S.A., CHILE.Mixta: BLACK FRIDAY DE LIDER.- Marca de Servicios:
Servicio de telecomunicaciones. Servicio de telecomunicaciones
en general, públicos o privados, incluyendo transmisión local de
larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, video, imagen,
datos y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación
satelital, terrestre o submarino. Servicio de telecomunicación
personal a saber servicios de envío de llamadas; servicios de
manejo de llamadas; servicios de ordenamiento secuencial de
llamadas y servicios; llamadas de correo de voz y de mensajes
verbales; servicios de teleconferencia. Servicios de modalidad
de comunicación asincrónica (MTA), información y servicios
de transmisión simultánea bidireccional e interactiva de voz,
video, datos, textos, fax y multimedios; servicios telefónicos
de voz con comunicación digital T-1 fraccionalizada. Servicios
de comunicación vía internet; facilitación de acceso múltiple
de los usuarios a una red computacional global, transmisión
electrónica de dato, imagen y documentos vía red informática
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computacional; provisión de acceso a bases de datos; servicios de
correo electrónico; transmisión electrónica de datos a terminales
de computador, desde una red de base de datos computarizada;
servicios de telecomunicaciones. Servicio de transmisión de
programas hablados, radiados y televisados. Emisiones televisadas y radiofónicas. Difusión de programas de televisión y
radiofónicos. Agencia de información y de prensa, alquiler de
tiempo de acceso a una base de datos informática, de la clase
38. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.463.- WALMART CHILE S.A., CHILE.Mixta: BLACK FRIDAY DE LIDER.- 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 procedencia (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.
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 venta a terceros. 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. Búsqueda de patrocinios; venta
o alquiler de espacio publicitario o de patrocinio. Promoción
de ventas (para terceros). Administración de programas de fidelización de clientes. Desarrollo y elaboración 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 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. 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 de productos de las clases 1 a
la 34. Organización de eventos y ferias con fines comerciales
o de publicidad. 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, de la
clase 35. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.464.- WALMART CHILE S.A., CHILE.Mixta: BLACK FRIDAY DE LIDER.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicio computacionales consistentes en el diseño de
bases de datos informáticos. Creación para terceros de sitios
web; recuperación de datos sitios y otros recursos disponibles
en redes de computación. Servicios de diseño y desarrollo de
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software y computación; creación y mantenimiento de páginas web para terceros; servicios de alojamiento en servidores
para sitios web; diseño de sistemas informáticos; instalación,
actualización 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 computadores; alquiler de computadores y software computacional.
Provisión de motores de búsqueda de información. Asesorías,
consultas e informaciones por cualquier medio respecto a los
servicios señalados, de la clase 42. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.465.- WALMART CHILE S.A., CHILE.Mixta: BLACK FRIDAY.- 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 procedencia (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. 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 venta a terceros. 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. Búsqueda de patrocinios; venta
o alquiler de espacio publicitario o de patrocinio. Promoción
de ventas (para terceros). Administración de programas de fidelización de clientes. Desarrollo y elaboración 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 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. 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 de productos de las clases 1 a
la 34. Organización de eventos y ferias con fines comerciales
o de publicidad. 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, de la
clase 35. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.466.- WALMART CHILE S.A., CHILE.Mixta: BLACK FRIDAY.- Marca de Servicios: Incluye: Servicio
de telecomunicaciones. Servicio de telecomunicaciones en
general, públicos o privados, incluyendo transmisión local de
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larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, video, imagen,
datos y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación
satelital, terrestre o submarino. Servicio de telecomunicación
personal a saber servicios de envío de llamadas; servicios de
manejo de llamadas; servicios de ordenamiento secuencial de
llamadas y servicios; llamadas de correo de voz y de mensajes
verbales; servicios de teleconferencia. Servicios de modalidad
de comunicación asincrónica (MTA), información y servicios
de transmisión simultánea bidireccional e interactiva de voz,
video, datos, textos, fax y multimedios; servicios telefónicos
de voz con comunicación digital T-1 fraccionalizada. Servicios
de comunicación vía internet; facilitación de acceso múltiple
de los usuarios a una red computacional global, transmisión
electrónica de dato, imagen y documentos vía red informática
computacional; provisión de acceso a bases de datos; servicios de
correo electrónico; transmisión electrónica de datos a terminales
de computador, desde una red de base de datos computarizada;
servicios de telecomunicaciones. Servicio de transmisión de
programas hablados, radiados y televisados. Emisiones televisadas y radiofónicas. Difusión de programas de televisión y
radiofónicos. Agencia de información y de prensa, alquiler de
tiempo de acceso a una base de datos informática, de la clase
38. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.467.- WALMART CHILE S.A., CHILE.Mixta: BLACK FRIDAY.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicio computacionales consistentes en el diseño de bases
de datos informáticos. Creación para terceros de sitios web;
recuperación de datos sitios y otros recursos disponibles en redes
de computación. Servicios de diseño y desarrollo de software y
computación; creación y mantenimiento de páginas web para
terceros; servicios de alojamiento en servidores para sitios web;
diseño de sistemas informáticos; instalación, actualización 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 computadores; alquiler de
computadores y software computacional. Provisión de motores
de búsqueda de información. Asesorías, consultas e informaciones por cualquier medio respecto a los servicios señalados,
de la clase 42. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.479.- BARRY CALLEBAUT AG, SUIZA.Denominativa: CALLEBAUT.- Marca de P&S: Preparaciones
para elaborar bebidas, de la clase 32. Publicidad; gestión de
negocios comerciales, administración comercial, de la clase
35. Educación; formación; educación complementaria; entretenimiento; organización de actividades deportivas y culturales;
organización de competencias; organización de concursos; todos
los servicios antes mencionados también en base a internet y
suministrados a través de aplicaciones, de la clase 41. P.p. 14
de Enero de 2016.
Solicitud 1.176.480.- MACARENA VICUÑA
FERNANDEZ, CHILE.- Denominativa: GRANA.- Marca de
P&S: 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,
de la clase 29. P.p. 14 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.176.482.- MACARENA VICUÑA
FERNANDEZ, CHILE.- Mixta: GRANA.- Marca de P&S:
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, de la
clase 29. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.497.- PATAGONIA, INC., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: PATAGONIA.- Marca de
Servicios: Servicios de venta al por mayor, al detalle, 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, de toda clase de productos; promoción de productos
mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición
promocional de productos en sitios electrónicos accesibles por
medio de redes computacionales; servicios de pedido por correo
que comprende toda clase de productos, servicios de importación,
exportación y representación de toda clase de productos de las
clases 9, 18, 21 y 25, de la clase 35. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.500.- PATAGONIA, INC., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: PATAGONIA.- Marca de
Productos: 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 y disco óptico de almacenamiento de datos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas
registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento
de datos, ordenadores; software; extintores, de la clase 9. P.p.
20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.502.- PATAGONIA, INC., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: PATAGONIA.- Marca de
Productos: Equipajes y bolsos, a saber, morrales y mochilas,
bolsos de lona, bolsos para colgar al hombro y bolsones, de la
clase 18. P.p. 20 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.176.557.- PARETI Y CIA. LTDA., CHILE.Denominativa: 425.- Marca de Productos: Pulverizadores para
insecticidas (herramientas de mano), de la clase 8. P.p. 19 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.176.584.- MICROAGRO SPA., CHILE.- Mixta:
MICROAGRO.- Marca de P&S: Incluye: Investigación y
desarrollo en biotecnología enfocada al desarrollo de insumos
a base de material orgánico y biológico, con uso en sectores
productivos como minería, agropecuario, forestal y químico,
de la clase 42. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.640.- SOCADIN LTDA, CHILE.- Mixta:
VORTEX.- Marca de P&S: Conos, cascos, luces y redes de
seguridad. Extintores. Chalecos y lentes de seguridad. Discos
reflectantes y anti reflectantes para seguridad vial. Aparatos e
instrumentos de señalización. Señales luminosas o mecánicas.
Triángulos para la señalización de averías. Aparatos de seguridad para el tráfico ferroviario. Arneses de seguridad que no
sean para asientos de vehículos ni equipos de deporte. Boyas
de señalización. Sirenas y alarmas sonoras, de la clase 9. P.p.
19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.658.- PARETI Y CIA. LTDA., CHILE.Denominativa: PARETI SWISSLOCK.- Marca de Productos:
Candados; cerraduras metálicas que no sean eléctricas; cerrojos
de puerta metálicos; cierres de puerta no eléctricos; llaves metálicas para cerraduras, de la clase 6. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.176.671.- GLOBUS LTDA, CHILE.- Mixta:
FLAGWEAR.- Marca de P&S: Incluye: Equipaje, bolsos,
bolsas de transporte multiuso, mochilas, bolsas de lona, bolsas
de deporte, bolsones, morrales, bolsas de libros, de la clase 18.
Incluye: Artículos de gimnasia y deportes, no comprendidos
en otras clases, juegos, de la clase 28. Incluye: Servicio de
ventas de productos, de la clase 18 y 28 por cualquier medio;
administración, gestión, operación e implementación de negocios relacionados con los mismos productos, importación,
exportación y representación de los mismos, asesoría comercial,
exposiciones con fines comerciales, agencia de publicidad, de
la clase 35. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.834.- JAIME PHILIPPE REITICH
BARON, CHILE.- Mixta: FREE SPIRIT USA.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de compra y venta al por mayor
y/o al detalle de productos de la clases 1.a la 34. Servicios de
importación, exportación y representación de productos de
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las clases 1 a la 34. Servicios de compra y venta al público
de toda clase de productos (clases 1 a 34), por medio de una
comunicación oral y/o visual, 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
asesoría en la dirección, gestión y administración de negocios y
funciones comerciales de empresas industriales y comerciales;
de investigación, información y consultas de negocios, de la
clase 35. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.176.892.- CRISTI SCHEGGIA JUAN
ALFONSO, CHILE.- Denominativa: ATENEA.- Marca de
Servicios: Servicios de corredores de valores y de bienes; servicios de operaciones monetarias; administración de inmuebles;
estimación de bienes inmuebles; negocios financieros; servicios
inmobiliarios; corretaje de propiedades, de la clase 36. P.p. 20
de Enero de 2016.
Solicitud 1.176.893.- CRISTI SCHEGGIA JUAN
ALFONSO, CHILE.- Denominativa: ATENEA.- Marca de
Servicios: Servicios de construcción. Servicios de reparación,
restauración e instalación de todo tipo de bienes inmuebles.
Alquiler de herramientas o máquinas para la construcción, de
la clase 37. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.177.205.- AGUAS SANTIAGO PONIENTE
S.A., CHILE.- Mixta: AGUAS SANTIAGO PONIENTE.- Marca
de Productos: Aparatos de distribución de agua e instalaciones
sanitarias. Accesorios de regulación para aparatos y conducciones
de agua. Cañerías (partes de instalaciones sanitarias) de desechos
para instalaciones sanitarias. Tuberías y cañerías de agua para
instalaciones sanitarias. Cañerías (partes de instalaciones de
sanitarias) de evacuación para instalaciones sanitarias. Filtros
para aparatos de distribución de aguas sanitarias. Válvulas que
son partes de instalaciones sanitarias. Instalaciones sanitarias y
aparatos de purificación de agua. Reguladores de presión para
tuberías de agua. Aparatos de distribución de agua, así como
instalaciones sanitarias, de la clase 11. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.177.206.- RICHTEX IMPORTADORA Y
EXPORTADORA LIMITADA O RICHTEX LTDA., CHILE.Mixta: THREE SISTER.- Marca de Productos: Incluye:
Productos clase 24: Tejidos, productos textiles no comprendidos
en otras clases, ropa de cama y mesa, de la clase 24. P.p. 14 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.177.207.- ANTONIO EMILIO HANANIA
BATSHOUN, CHILE.- Mixta: MUNDO HOGAR.- Marca
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de Productos: Incluye: Productos clase 25: Prendas de vestir,
calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25. P.p. 14 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.177.210.- LUCIANO IVAN DUCO IBAÑEZ,
CHILE.- Mixta: MOLINERA DUCO.- Marca de Productos:
Incluye: Productos clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz,
tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a
base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería,
helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear,
sal, mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, hielo, de
la clase 30. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.177.211.- AGUAS SANTIAGO PONIENTE
S.A., CHILE.- Mixta: AGUAS PONIENTE.- Marca de Productos:
Incluye: Aparatos de distribución de agua e instalaciones sanitarias. Accesorios de regulación para aparatos y conducciones de
agua. Cañerías (partes de instalaciones sanitarias) de desechos
para instalaciones sanitarias. Tuberías y cañerías de agua para
instalaciones sanitarias. Cañerías (partes de instalaciones de
sanitarias) de evacuación para instalaciones sanitarias. Filtros
para aparatos de distribución de aguas sanitarias. Válvulas que
son partes de instalaciones sanitarias. Instalaciones sanitarias y
aparatos de purificación de agua. Reguladores de presión para
tuberías de agua. Aparatos de distribución de agua, así como
instalaciones sanitarias, de la clase 11. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.177.214.- AGUAS SANTIAGO PONIENTE
S.A., CHILE.- Mixta: AGUAS SANTIAGO PONIENTE.Marca de Servicios: Incluye: Servicios de financiamiento para
la ejecución y construcción de obras de infraestructura de agua
potable y alcantarillado. Servicios de tarificación y cobranza
de tarifas, derivados del consumo y la explotación del agua.
Servicios de suscripción de seguros, operaciones financieras,
operaciones monetarias y agencias inmobiliarias, de la clase
36. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.177.216.- AGUAS SANTIAGO PONIENTE
S.A., CHILE.- Mixta: AGUAS PONIENTE.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de financiamiento para la ejecución
y construcción de obras de infraestructura de agua potable y
alcantarillado. Servicios de tarificación y cobranza de tarifas,
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derivados del consumo y la explotación del agua. Servicios de
suscripción de seguros, operaciones financieras, operaciones
monetarias y agencias inmobiliarias, de la clase 36. P.p. 15 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.177.217.- AGUAS SANTIAGO PONIENTE
S.A., CHILE.- Mixta: AGUAS SANTIAGO PONIENTE.- Marca
de Servicios: Incluye: Servicios de reparación, mantención e
instalación de todo tipo de productos (excepto software). Servicios
de construcción y reparación de obras de infraestructuras de
agua potable y alcantarillado, sistemas de tratamiento de agua,
aguas servidas y otras obras civiles, proyectos de edificios,
carreteras, puentes, presas, líneas de distribución o cañerías o
conexiones relacionadas con la distribución y tratamiento de
agua potable. Servicios de alquiler de herramientas o materiales
de construcción. Servicios de instalación y construcción de
sistemas hidráulicos, de la clase 37. P.p. 15 de Enero de 2016.
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través del alcantarillado público, servicios de almacenamiento,
distribución y suministro de agua potable y residuos líquidos,
de la clase 39. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.177.228.- AGUAS PONIENTE SANTIAGO
S.A., CHILE.- Mixta: AGUAS SANTIAGO PONIENTE.Marca de Servicios: Incluye: Servicios de tratamiento de aguas
naturales y servidas. Purificación de aguas. Servicios de tratamiento de materiales, de la clase 40. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.177.229.- AGUAS SANTIAGO PONIENTE
S.A., CHILE.- Mixta: AGUAS PONIENTE.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de tratamiento de aguas naturales y servidas.
Purificación de aguas. Servicios de tratamiento de materiales,
de la clase 40. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.177.219.- AGUAS SANTIAGO PONIENTE
S.A., CHILE.- Mixta: AGUAS PONIENTE.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de reparación, mantención e instalación
de todo tipo de productos (excepto software). Servicios de
construcción y reparación de obras de infraestructuras de agua
potable y alcantarillado, sistemas de tratamiento de agua, aguas
servidas y otras obras civiles, proyectos de edificios, carreteras,
puentes, presas, líneas de distribución o cañerías o conexiones
relacionadas con la distribución y tratamiento de agua potable.
Servicios de alquiler de herramientas o materiales de construcción.
Servicios de instalación y construcción de sistemas hidráulicos,
de la clase 37. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.177.223.- AGUAS SANTIAGO PONIENTE
S.A., CHILE.- Mixta: AGUAS SANTIAGO PONIENTE.Marca de Servicios: Incluye: Servicios de transporte, embalaje,
almacenamiento y distribución, por cualquier medio, de todo
tipo de productos de las clases 1 a 34. Servicios de recolección
de aguas residuales a través del alcantarillado público, de la
clase 39. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.177.225.- AGUAS SANTIAGO PONIENTE
S.A., CHILE.- Mixta: AGUAS PONIENTE.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de transporte, embalaje, almacenamiento y
distribución, por cualquier medio, de todo tipo de productos de
las clases 1 a 34. Servicios de recolección de aguas residuales a

Solicitud 1.177.267.- PORCILE HERRERA EDUARDO
PATRICIO, CHILE.- Mixta: ONDA DODO.- Marca de P&S:
Servicios de entretenimiento prestados por un grupo musical;
producción de espectáculos, estudio de grabación, producciones
musicales, de la clase 41. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.177.272.- VASCO MOULIAN HERRERA,
CHILE.- Denominativa: VASCO MOULIAN.- Marca de
Productos: Incluye: Papel, cartón y artículos de estas materias,
no comprendidos en otras clases, productos de imprenta; folletos, circulares, carteles de papel o cartón, revistas, periódicos
y publicaciones impresas, todos éstos también como material
publicitario, artículos de escritorio, libretas, carpetas y agendas,
de la clase 16. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.177.282.- VASCO MOULIAN HERRERA,
CHILE.- Denominativa: VASCO MOULIAN.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de telecomunicaciones, incluyendo
aquellos prestados a través de redes mundiales de comunicación;
servicios de transmisión de mensajes, imágenes, noticias o
comunicaciones asistidas por ordenador, comunicaciones radiofónicas y telefónicas por redes de fibras ópticas o televisadas;
mensajería electrónica; difusión y comunicación por medio de
ordenador, teléfono, línea o cable; transmisión de información
digital; transmisión de información, mensajes, noticias y textos
por medios electrónicos, incluyendo internet, de la clase 38.
P.p. 14 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.177.286.- VASCO MOULIAN HERRERA,
CHILE.- Denominativa: VASCO MOULIAN.- Marca de
Servicios: Incluye: Servicios de producción, edición y montaje
de programas de radio y de televisión y de obras audiovisuales;
servicios de fotografía; servicios de publicación y de edición de
material impreso, incluyendo folletos, láminas, ilustraciones,
libros, revistas, diarios y publicaciones impresas; servicios de
edición y suministro en línea de publicaciones electrónicas no
descargables, incluyendo textos y otras publicaciones en formatos sonoros, visuales, audiovisuales y multimedia; servicios
de juegos electrónicos disponibles en línea a través de una red
informática; alquiler de grabaciones sonoras y/o audiovisuales;
préstamos de libros y otras publicaciones impresas; servicios de
organización de concursos y de juegos; servicios de organización
de espectáculos; servicios de artistas del espectáculo; reserva
de localidades para espectáculos; organización de seminarios,
talleres de formación y cursos; organización y dirección de
conferencias, foros, congresos y coloquios; organización de
exposiciones con fines culturales y educativos; organización
de actividades deportivas y de esparcimiento; servicios de
educación, enseñanza y de capacitación en todas sus formas
y en todos los niveles, sea preescolar, básico, media, superior
y/o técnica; talleres de aprendizaje, de la clase 41. P.p. 14 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.177.329.- ESTABLECIMIENTOS
LLANQUIHUE S.A., CHILE.- Denominativa: LLANQUIHUE
SLOW FOOD, GOOD FOOD.- Marca de P&S: Servicios de
bar; servicios de restaurante; fuente de soda; salón de té; servicios de cafetería; servicios de hotelería; servicios de motel;
servicios de preparación de comidas listas para su consumo;
servicios de restaurantes de autoservicios; servicios de cabañas
de vacaciones; servicios de casas de vacaciones, de la clase 43.
P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.177.332.- SCHULTZ CHAMORRO MATIAS
EDUARDO, CHILE.- Mixta: EL GRAN CONCEPCION
RESTAURANTE.- Marca de P&S: Organización de fiestas y
recepciones, producción de espectáculos y actividades artísticas,
de la clase 41. Servicios de restaurante, servicios de cafetería,
servicios de bar, fuente de soda, servicios de catering, de la
clase 43. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.177.403.- QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A.,
CHILE.- Mixta: SPES.- Marca de P&S: Adhesivos (pegamentos)
para uso industrial; aditivos químicos para aceites; catalizadores
bioquímicos; cloro; cloro para piscinas; conservantes para alimentos; conservantes para productos farmacéuticos; edulcorantes
artificiales; fertilizantes; floculantes; plásticos en bruto (materia
prima); preparaciones enzimáticas para la industria alimentaria;
productos químicos para purificar aceites; resinas artificiales en
bruto; sales (fertilizantes), de la clase 1. Barnices; barnices de
asfalto; colorantes; colorantes para la fabricación de alimentos;
colorantes para manteca (mantequilla); lacas; metales en hojas
para pintores, decoradores, impresores y artistas; pigmentos
colorantes; pintura base para superficies que se van a pintar;
pintura para suelos; pintura para suelos de hormigón; pinturas a
prueba de productos químicos; pinturas anticorrosivas; pinturas
bactericidas; pinturas como revestimientos para madera; pinturas
de resina sintética; pinturas fluorescentes; pinturas impermeabilizantes; pinturas repelentes al agua; pinturas, lacas y barnices;
productos anticorrosivos; resinas naturales en bruto; revestimientos
impermeabilizantes (pinturas), de la clase 2. Aceites esenciales;
cosméticos; cosméticos para animales; cremas cosméticas; detergentes germicidas; fragancias; jabón líquido; jabón para uso
industrial; jabones desinfectantes; lociones para uso cosmético;
perfumes; preparaciones cosméticas; sales blanqueadoras, de
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la clase 3. Alimentos dietéticos para uso médico; alimentos
medicinales para animales; alimentos para bebés; aminoácidos
para uso médico o veterinario; anticonceptivos (preparaciones);
complementos alimenticios minerales; complementos alimenticios para animales; complementos de proteínas para animales;
complementos nutricionales; desodorizantes que no sean para
personas ni para animales; extractos de hierbas medicinales;
harina de pescado para uso farmacéutico; medicamentos para
uso médico; pastillas para adelgazar; preparaciones enzimáticas
para uso médico; preparaciones enzimáticas para uso veterinario;
preparaciones farmacéuticas; preparaciones veterinarias; sales
minerales para uso médico; suplementos nutricionales; vitaminas
y preparaciones vitamínicas, de la clase 5. Bolsas (envolturas,
bolsitas) de papel o materias plásticas para embalar; bolsas de
papel; calendarios; carpetas para hojas; cuadernos; etiquetas
adhesivas; etiquetas de papel; folletos; folletos de información
farmacéutica; folletos publicitarios (sobre productos en el comercio); hojas de papel (artículos de papelería); impresos gráficos;
lápices; papel; pegamento para oficina; publicaciones impresas;
publicaciones periódicas, de la clase 16. Aceite comestible;
aceite de maíz; aceite de oliva comestible; aceite de oliva para
uso alimenticio; aceite de palma para uso alimenticio; aceite
de sésamo; aceite de soja; aceites de oliva; aceites y grasas
comestibles; carne; carne en conserva; carne, pescado, fruta,
verduras, hortalizas y legumbres en conserva; cremas lácteas;
fruta, verduras, hortalizas y legumbres en conserva; frutas
secas; grasa de cerdo; grasas comestibles; harina de pescado
para la alimentación humana; huevos; leche; leche de soja; leche
deshidratada; leche deshidratada para uso alimenticio; manteca
(grasa) de cerdo; mantequilla; mermeladas y jaleas; mezcla de
aceite para uso alimenticio; pescado; quesos; sebo vacuno paras
uso alimenticio; suero de leche; verduras, hortalizas y legumbres
en conserva; yogur, de la clase 29. Alimentos para animales;
alimentos para animales de compañía; alimentos para el ganado;
harina de pescado para la alimentación animal, de la clase 31.
Incluye: Administración y gestión de negocios; asesoramiento
de negocios e información; consultoría de negocios; distribución
de muestras; estudio de mercados; investigación comercial;
investigación de consumo; organización de exposiciones con
fines comerciales o publicitarios; organización de ferias con fines
comerciales y publicitarios; publicidad; venta al por menor y
venta al por mayor de preparaciones farmacéuticas, veterinarias
y sanitarias, así como de suministros médicos; servicios de
compra y venta de productos de las clases 1, 2, 3, 5, 16, 29 y
31, a través de medios electrónicos y presenciales, de la clase
35. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.178.016.- ELECTRONICA MACTECH
LIMITADA, CHILE.- Mixta: BARATO STOCK.- Marca
de P&S: Servicios de comunicación; servicios de envío de
mensajería electrónica; servicios de transmisión interactiva de
datos, transmisión de mensajes e imágenes o una combinación
de éstos vía internet y transmisión de imágenes de texto o una
combinación de éstos por cualquier medio computacional, de
la clase 38. P.p. 20 de Enero de 2016.

Nº 41.363
Solicitud 1.178.105.- COMERCIAL WONDERLAND
LIMITADA, CHILE.- Mixta: CHERIE & POPPY.- Marca
de Productos: Pantalón hombre, mujer y niños; polera hombre,
mujer y niños; polerón hombre, mujer y niños; camisas de vestir;
chaqueta; conjunto de vestir (que no sea ropa de protección);
shorts y suéteres, de la clase 25. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.178.177.- TECNOLOGIA, INGENIERIA,
PROYECTOS Y SERVICIOS ALEJANDRO CRISTOBAL
GALLARDO CANDIA E.I.R.L., CHILE.- Mixta: EASY
WAREHOUSE.- Marca de Productos: Programas informáticos
(software descargable); software de sistemas operativos informáticos; programas computacionales para uso con internet y
world wide web, de la clase 9. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.178.226.- LUIS MARCOS ROJAS DEVIA,
CHILE.- Mixta: NEUMO - HIDRAULICA S.A..- Marca
de Servicios: Servicios de reparación y mantenimiento de
máquinas e instalaciones industriales, de la clase 37. P.p. 18
de Enero de 2016.

Solicitud 1.178.689.- RIO COLINA SPA, CHILE.- Mixta:
GRANONEGRO.- Marca de Productos: Incluye: Café tostado, en polvo, granulado o en bebidas; café y bebidas a base
de café preparados; granos de café molidos; sándwiches; té,
cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería
y confitería; helados; pizzas y pastas, granos de café tostados,
de la clase 30. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.178.727.- TRANSITO EXEQUIEL MORA
CERDA, CHILE.- Denominativa: GRAFICA LA MATRIZ.Marca de P&S: Servicios de publicidad y de promoción, de
la clase 35. Servicios de imprenta, de la clase 40. P.p. 19 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.178.020.- JUAN CARLOS ROSSON
VERDUGO, CHILE.- Denominativa: CENTRO TIJUANA
EVENTOS.- Marca de P&S: Organización de eventos culturales,
artísticos y de baile, de la clase 41. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.178.773.- MAHS INVESTMENT HOLDING
LTD, ISLAS CAIMAN.- Mixta: MURY.- Marca de Productos:
Incluye: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para
la colada; para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones;
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perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para
el cabello; dentífricos, detergente, de la clase 3. P.p. 18 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.178.906.- SOCIEDAD DE TRANSPORTES
GUTIERREZ Y ROJAS LTDA., CHILE.- Mixta: TR TURISMO
ROJAS.- Marca de Servicios: Organización de viajes turísticos; servicios de guía turística y de información sobre viajes;
servicios de oficina de turismo; transporte; visitas turísticas, de
la clase 39. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.178.954.- SERHEBRAL INVESTIGACION
CAPACITACION MARKETING Y COMUNICACION SPA,
CHILE.- Mixta: SERHEBRAL.- Marca de Servicios: Análisis
de datos y estadísticas de investigación de mercado; análisis de
dirección de negocios; análisis de mercado; asesoramiento de
negocios e información comercial; asesoramiento de negocios
y análisis de mercados; asesoría en el análisis de los hábitos y
necesidades de compra de consumidores con la ayuda de datos
sensoriales, cuantitativos y cualitativos; asistencia comercial en
relación a implementación e integración de sistemas; asistencia
en administración comercial; asistencia en gestión corporativa;
asistencia en gestión de actividades de negocios; asistencia en
la dirección de negocios; consultaría de empresas (negocios);
consultoría comercial; consultoría de gestión de negocios en
relación con la estrategia, la mercadotecnia, la producción, el
personal y cuestiones de ventas al por menor; consultoría de
negocios; consultoría de personal; consultoría en adquisición de
negocios; consultoría en dirección de negocios; consultoría en
fusión de negocios; consultoría en gestión de negocios; consultoría
en gestión de negocios, así como desarrollo de procesos para
el análisis e implementación de planes estratégicos y gestión
de proyectos; consultoría en materia de recursos humanos;
consultoría en organización de negocios; consultoría en organización y dirección de negocios; consultoría en organización
y gestión de negocios; consultoría en organización y gestión
de negocios incluida la gestión de personal; consultoría en
organización y operación de negocios; consultoría en recursos
humanos; consultoría en segmentación de mercado; consultoría
en selección de personal; consultoría en técnicas de ventas y
programas de ventas; consultoría organizacional de negocios;
consultoría profesional de negocios; consultoría profesional
en negocios; consultoría y gestión de negocios; consultoría,
gestión, planificación y supervisión de negocios; desarrollo
de estrategias y conceptos de marketing; estudio de mercados;
estudios de investigación de mercado; estudios de marketing;
estudios de sondeos de opinión de los mercados; estudios de
viabilidad de negocios; evaluación estadística de datos de
marketing; evaluaciones e informes expertos relacionados con
asuntos de negocios; facilitación de información de estudios de
mercado; facilitación de información sobre empleo; facilitación
de informes de marketing; gestión comercial; gestión de negocios
comerciales; gestión de negocios y consultoría en organización
de empresas; gestión de personal; gestión de recursos humanos;
información comercial; información en materia de negocios;
investigación de mercado; investigación de mercado por medio
de una computadora; investigación de mercado y análisis de
negocios; investigación de mercados y negocios; marketing;
marketing directo; organización de exposiciones y ferias con
fines comerciales o publicitarios; planificación de negocios;
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planificación de negocios en materia de gestión, en concreto,
búsqueda de socios para fusiones y absorciones de negocios;
planificación en gestión de negocios; planificación y realización de ferias comerciales, exposiciones y presentaciones con
fines económicos o publicitarios; recolección y sistematización
de información en bases de datos informáticas; recopilación
de estadísticas; reportes y estudios de mercado; servicio de
investigación de mercado; servicios de análisis de marketing;
servicios de análisis e investigación de mercado; servicios de
asesoramiento de negocios, consultoría e información; servicios
de consultoría en gestión de negocios; servicios de consultoría
en relación con estrategias de negocio; servicios de consultoría y
asesoramiento en estrategia empresarial; servicios de consultoría
y asesoramiento en gestión de negocios; servicios de desarrollo
de estrategias para negocios; servicios de desarrollo de negocios;
servicios de imagen corporativa; servicios de investigación de
marketing; servicios de publicidad y promoción y consultoría
relacionada; sistematización de datos en bases de datos informáticas, de la clase 35. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.179.017.- RAYMOND DORAN, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: CRYSTAL FUSION.Marca de Productos: Incluye: Pinturas, barnices y lacas. Pinturas
repelentes al agua, pinturas impermeabilizantes, barnices vítreos.
Pinturas y preparaciones para revestimientos con propiedades
repelentes al agua. Resina natural en bruto, de la clase 2. P.p.
20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.179.022.- RAYMOND DORAN, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: CRYSTAL
FUSION.- Marca de Productos: Incluye: Productos químicos
para uso industrial. Productos químicos hidrófugos para obras
de albañilería, excepto pinturas. Productos químicos repelentes
del agua; composiciones repelentes al agua. Preparado repelente
de lluvia de base química para aplicación a parabrisas, fluidos
descongelantes para parabrisas. Productos contra el deslustre
del vidrio. Preparaciones químicas para derretir la nieve y el
hielo, productos anticongelantes y descongelantes. Repelente
de manchas, de la clase 1. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.179.027.- RAYMOND DORAN, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: GLASSPARENCY.Marca de Productos: Incluye: Pinturas, barnices y lacas. Pinturas
repelentes al agua, pinturas impermeabilizantes, barnices vítreos.
Pinturas y preparaciones para revestimientos con propiedades
repelentes al agua. Resina natural en bruto, de la clase 2. P.p.
20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.179.111.- AGROCOMERCIAL AQUAFULL
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: AQUAFULL.- Marca de
P&S: Bombas (máquinas), de la clase 7. Reparación o mantenimiento de bombas; reparación y mantenimiento de alimentadores
o bombas para aumentar la presión; reparación y mantenimiento
de bombas, de la clase 37. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.179.205.- CLARO LYON GERMAN ARTURO,
CHILE.- Denominativa: MIRAVALLES.- Marca de P&S:
Servicios de gestión inmobiliaria. Servicios de corretaje de
propiedades; administración de bienes inmuebles; arrendamiento
de propiedades; compra y venta de bienes inmuebles, de la clase
36. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.179.304.- OLIVOS S.P.A., CHILE.- Mixta:
OLIVOS.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de instalación
y mantenimiento de sistemas de riego. Servicios de instalación y
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reparación de dispositivos de riego. Reparación de instalaciones
sanitarias. Limpieza de instalaciones sanitarias. Servicios de
reparación, mantención e instalación de todo tipo de productos
(excepto software). Servicios de instalación y construcción de
sistemas hidráulicos, de la clase 37. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.179.305.- OLIVOS S.P.A., CHILE.- Mixta:
OLIVOS.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de instalación
y mantenimiento de sistemas de riego. Servicios de instalación y
reparación de dispositivos de riego. Reparación de instalaciones
sanitarias. Limpieza de instalaciones sanitarias. Servicios de
reparación, mantención e instalación de todo tipo de productos
(excepto software). Servicios de instalación y construcción de
sistemas hidráulicos, de la clase 37. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.179.427.- RORAJ TRADE LLC, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: RIHANNA.- Marca
de Productos: Incluye: Geles de baño, lociones corporales,
geles de ducha y perfumes, de la clase 3. Incluye: Pantalones,
camisas, prendas superiores (ropa), prendas inferiores (ropa),
zapatos para mujer, chaquetas, abrigos, sombreros, chalecos, ropa
interior y cinturones, de la clase 25. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.179.433.- INTERCONTINENTAL GREAT
BRANDS LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta:
NABISCO MINI CHIPS AHOY!.- Marca de Productos:
Incluye: Galletas, de la clase 30. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.179.473.- HAIRDRESSER LTDA, CHILE.Denominativa: LEONIDAS.- Marca de P&S: Salones de belleza,
peluquerías, baños turcos, cosmetología, estilismo, orientación
profesional y técnica en materia de peluquería, belleza y cosmetología. Servicios de salud y belleza para personas y animales.
Depilación, masajes, solárium, manicure, pedicure (podología).
Servicios médicos, dentales y veterinarios, de la clase 44. P.p.
18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.179.571.- WALMART CHILE S.A., CHILE.Mixta: LIDER MAX.- Marca de Productos: Papel; papel
higiénico, de la clase 16. P.p. 19 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.179.573.- WALMART CHILE S.A., CHILE.Mixta: MAX.- Marca de Productos: Papel; papel higiénico, de
la clase 16. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.179.631.- RENE GUILLERMO ACUÑA
ZAMUDIO, CHILE.- Mixta: B BONOBO.- Marca de Productos:
Abrigos; ajuares de bebé (prendas de vestir); artículos de sombrerería para niños; bañador (pantalón corto); blusas; bodys
para infantes y niños pequeños; boxers (calzoncillos); bragas;
calcetines; calzado; calzas (leggings); calzoncillos; camisas;
camisetas; chalecos; chaquetas; cinturones; conjuntos de ropa
de vestir para bebés; enteritos; faldas y vestidos; gabardinas
(prendas de vestir); gorras; gorros; jerseys (prendas de vestir);
pantalones cortos; pantalones de niños; parkas; pijamas; polerones; polos; prendas de punto; prendas de vestir; pulóveres;
ropa interior de punto; shorts de baño; sudaderas; sudaderas con
capucha; suéteres; tops (prendas de vestir); vestidos; zapatos y
botas de niños, de la clase 25. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.179.670.- COMERCIALIZADORA
VITALNUTRITION LIMITA DA, CHILE.- Mixta:
VN VITALNUTRITION.- Marca de P&S: Suplementos dietéticos y nutricionales; suplementos alimenticios, de la clase
5. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.179.671.- COMERCIALIZADORA
V I TA L N U T R I T I O N L I M I TA D A , C H I L E . - M i x t a :
VN VITALNUTRITION.- Marca de P&S: Servicios de gestión
de negocios comerciales, administración y representaciones
comerciales, servicios de importación y exportación de todo tipo
de productos y artículos, servicios de propaganda y publicidad
por todos los medios, organización de exposiciones con fines
comerciales, de la clase 35. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.179.672.- COMERCIALIZADORA
VITALNUTRITION LIMITADA, CHILE.- Mixta: ACTIV
FORCE 1.- Marca de P&S: Suplementos dietéticos y nutricionales; suplementos alimenticios, de la clase 5. P.p. 20 de
Enero de 2016.
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Solicitud 1.179.673.- SOCIEDAD COMERCIAL
TAND DENT LTDA., CHILE.- Mixta: SMILE&MORE
ORTHODONTIC DENTAL STUDIO.- Marca de Servicios:
Odontología; servicios de cirugía dental; servicios de dentistas;
servicios de higienistas dentales; servicios de ortodoncia, de la
clase 44. P.p. 19 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.180.020.- ABERCROMBIE & FITCH EUROPE
SAGL, SUIZA.- Mixta: L L.- Marca de Productos: 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. Cuero y cuero de imitación, productos
de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de
animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones;
fustas y artículos de guarnicionería, de la clase 18. Prendas de
vestir, calzado, artículos de sombrerería, cinturones (prendas
de vestir), de la clase 25. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.179.674.- COMERCIALIZADORA
VITALNUTRITION LIMITADA, CHILE.- Mixta: RECOVERY
FORCE 1.- Marca de P&S: Suplementos dietéticos y nutricionales; suplementos alimenticios, de la clase 5. P.p. 20 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.180.144.- BEPRETTY SPA, CHILE.Denominativa: BE PRETTY.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios de alquiler de espacios publicitario en internet. Servicios
de publicidad a través de una red informática (en línea) que
proporciona directorios comerciales. Publicidad y marketing
por cualquier medio. Desarrollo y entrega de información
comercial. Gestión de negocios comerciales y administración
comercial, de la clase 35. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.179.885.- PAIVA Y COMPAÑIA LIMITADA,
CHILE.- Denominativa: PAIVA & CIA..- Marca de Servicios:
Administración de bienes inmuebles; administración de inmuebles; administración de inversiones inmobiliarias; administración
inmobiliaria para terceros, adquisición (compra) de inmuebles
para terceros; adquisición de bienes inmuebles para terceros;
agencias de alquiler (propiedades inmobiliarias); agencias
inmobiliarias; agentes inmobiliarios; alquiler de apartamentos,
locales comerciales y oficinas (arrendamiento); alquiler de
bienes inmuebles (elaboración de contratos de -); alquiler de
oficinas (bienes inmuebles); alquileres (cobro de -); apartamentos
(alquiler de -); arrendamiento con opción de compra (leasing);
arrendamiento de bienes inmuebles; arriendo de bienes raíces:
alquiler de bienes raíces; asesorías y consultas en negocios
financieros, monetarios e inmobiliarios; bienes inmuebles
(administración de -); bienes inmuebles (arrendamiento de -);
bienes inmuebles (corretaje de -); bienes inmuebles (tasación
de -); cobro de alquileres; contratos de alquiler de bienes inmuebles (elaboración de -); consultoría financiera; corretaje;
corretaje de acciones y bonos; corretaje de seguros; corretaje
de valores; departamentos (alquiler de -); evaluación financiera
(seguros, bancos, bienes inmuebles); fondos (inversión de -);
fondos mutuos de inversión; gestión de carteras inmobiliarias;
gestión de fideicomisos inmobiliarios y fondos especializados,
cotizados o no; inmobiliarias (agencias -); gestión financiera;
inmobiliarias (tasaciones -); inmobiliarios (agentes -); inmuebles
(administración de -); inmuebles (administración de bienes -);
operaciones financieras, monetarias e inmobiliarias; servicios
de cesión de arrendamiento de bienes inmuebles; servicios de
corretaje, administración y tasación de bienes inmuebles; servicios de gestión de activos inmobiliarios; servicios de inversión
y gestión inmobiliarias; servicios inmobiliarios relacionados
con la venta, compra y arrendamiento de bienes inmuebles;
suministro de información por internet en materia de asuntos
inmobiliarios; tasación de bienes inmuebles; tasaciones inmobiliarias; tasaciones inmobiliarias y suministro de información
al respecto, de la clase 36. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.180.195.- CHRISTAL, DEAN V., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: OLAPLEX.- Marca
de Productos: Incluye: Preparaciones para el cuidado del cabello;
preparaciones colorantes para el cabello; preparaciones para
alisar el cabello; preparaciones para el peinado del cabello;
preparaciones para ondular y rizar el cabello permanentemente,
de la clase 3. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.180.449.- SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE
S.A., CHILE.- Denominativa: BIOCOBRE.- Marca de Productos:
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y
veterinarios con partes y piezas de cobre, así como miembros,
ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, de la clase 10.
P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.180.452.- SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE
S.A., CHILE.- Denominativa: BIOCOBRE.- Marca de
Productos: Tejidos y productos textiles no comprendidos en
otras clases a base de filamentos de cobre, de la clase 24. P.p.
14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.180.453.- SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE
S.A., CHILE.- Denominativa: BIOCOBRE.- Marca de Productos:
Vestimenta a base de filamentos de cobre. Prendas de vestir,
calzado, artículos de sombrerería. Abrigos e impermeables,
chaquetas, camisas, chalecos, pantalones, vestidos, faldas, conjuntos de vestir, trajes, de la clase 25. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.180.454.- TRANSFORMADORA DE
ALIMENTOS AMERICA S.A.C., PERU.- Mixta: PIZZERIAS
PIZZETO.- Marca de P&S: Servicio de restauración (alimentación), de la clase 43. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.179.904.- COMERCIAL TROPICAL
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: PIRATE.- Marca de
P&S: Ropa de vestir interior y exterior, vestuarios, calzados,
artículos de sombrerería, cinturones, de la clase 25. P.p. 20 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.179.973.- KADABRA SPA, CHILE.Denominativa: TRATAMIENTO DE DEPILACION
MULTILASER.- Marca de P&S: Servicios de depilación por
láser, de la clase 44. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.180.455.- SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE
S.A., CHILE.- Denominativa: BIOCOBRE.- Marca de Productos:
Artículos de deporte no comprendidos en otras clases, de la
clase 28. P.p. 14 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.180.456.- TRANSFORMADORA DE
ALIMENTOS AMERICA S.A.C., PERU.- Mixta: PIZZERIAS
PIZZETO.- Marca de P&S: Servicios de restauración (alimentación), de la clase 43. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.180.587.- PB TALENTOS SPA, CHILE.- Mixta:
PB TALENTOS.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de
asesoría a empresas en materia de recursos humanos, selección
de personal, reclutamiento de ejecutivos; servicios de selección
de personal, de la clase 35. Incluye: Servicios de capacitación
profesional, de la clase 41. P.p. 15 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.180.746.- WOZ PRODUCCIONES LTDA.,
CHILE.- Denominativa: PEGA MARTIN PEGA.- Marca de
Servicios: Clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento
físico); exhibición de obras plásticas y literarias con fines
culturales y educativos; exhibición de películas cinematográficas; explotación de instalaciones deportivas; explotación de
instalaciones recreativas; películas (producción de -) que no
sean con fines publicitarios; producción de películas, videos,
programas de radio y televisión; producción de programas de
radio y televisión; radio y televisión (montaje de programas
de -), de la clase 41. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.180.790.- ANDRES LEIVA MARRAS,
CHILE.- Mixta: BESTIA ROJA.- Marca de P&S: Vino, de la
clase 33. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.180.791.- ANDRES LEIVA MARRAS,
CHILE.- Mixta: BESTIA NEGRA.- Marca de P&S: Vino, de
la clase 33. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.180.612.- LUCIANO ARIEL TORRES
BARAHONA, CHILE.- Mixta: SCORPIONS.- Marca de
Productos: Aguas (bebidas); aguas de mesa; aguas gaseosas
(sodas); aguas minerales y gaseosas; aguas saborizadas; bebidas
isotónicas; bebidas y jugos de fruta, de la clase 32. P.p. 20 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.180.711.- INVERSIONES AMANECER
LTDA., CHILE.- Mixta: CUERNAVACA.- Marca de P&S:
Bar, restaurante, cafetería, salón de té, shopería, servicios de
preparación de comidas para el consumo o para llevar; servicios
de alojamiento en hotel, motel, casas de vacaciones y explotación
de camping, cantinas, de la clase 43. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.180.745.- MITSUI CHEMICALS & SKC
POLYURETHANES INC., REPUBLICA DE COREA.- Mixta:
MCNS.- Marca de Productos: Incluye: Glicerina para fines industriales; productos químicos para fines industriales; silicona,
silicatos; glicol; glicol éter; naftalina; agentes humectantes;
acetona; acetileno; éteres; éter etílico; fluidos auxiliares para
su utilización con abrasivos; adhesivos para propósitos industriales; resinas de silicona; plásticos no procesados; resinas de
politereftalato de etileno; argón; helio; neón; carburo; alúmina;
composiciones cerámicas para sinterización (gránulos y polvos);
composiciones para la fabricación de cerámicas técnicas, de la
clase 1. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.181.077.- RENDIC HERMANOS S.A.,
CHILE.- Denominativa: EL FESTIVAL DE OFERTAS.Marca de Servicios: Incluye: Servicios de venta al por mayor
y al por menor, venta a través de internet, a través de correo,
por catálogo, por teléfono, a través de emisiones televisivas o
radiofónicas y a través de otros medios electrónicos de todos
los productos incluidos en la clase 1 a la 34, publicidad; gestión
de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de
oficina, de la clase 35. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.181.080.- RENDIC HERMANOS S.A.,
CHILE.- Denominativa: EL FESTIVAL DE OFERTAS
UNIMARC.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de venta
al por mayor y al por menor, venta a través de internet, a través
de correo, por catálogo, por teléfono, a través de emisiones televisivas o radiofónicas y a través de otros medios electrónicos de
todos los productos incluidos en la clase 1 a la 34, publicidad;
gestión de negocios comerciales; administración comercial;
trabajos de oficina, de la clase 35. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.181.184.- ALEJANDRO GONZALEZ
PUCHI, CHILE.- Denominativa: TURISMO CARRETERA
AUSTRAL.- Marca de Servicios: Incluye: Alquiler, reserva
y puesta a disposición de vehículos de motor, bicicletas y
caballos; consultoría en servicios de viajes, de transporte y de
almacenamiento; consultoría en viajes; guía de visitas turísticas
para terceros; organización de excursiones de un día, viajes de
vacaciones y visitas turísticas; organización de transporte y
viajes; organización de visitas guiadas; organización del alquiler
de coches en el marco de viajes organizados; organización y
reserva de giras, excursiones y visitas turísticas; reserva de
viajes a través de agencias; reserva de visitas turísticas a través
de agencias; reserva informatizada de viajes; reservas de transporte a través de agencias de viajes; servicios de organización
y reserva de viajes; servicios de transporte público; servicios
de transportes nacionales e internacionales; servicios de uso
compartido de vehículos privados; transportes nacionales e
internacionales; turísticas (visitas -); viajes (organización
de -); viajes (reservas de -); visitas turísticas, de la clase 39.
P.p. 15 de Enero de 2016.

INAPI - 35
Solicitud 1.181.188.- ALEJANDRO GONZALEZ PUCHI,
CHILE.- Denominativa: HOTEL CARRETERA AUSTRAL.Marca de Servicios: Incluye: Albergues; alojamiento temporal
(reserva de -); bar (servicios de -); cafés-restaurantes; cafeterías;
hostales; hotelería (servicios de -); hoteles (reserva de -); motel
(servicios de -); pensiones; pub; reserva de hoteles; reserva de
hoteles por internet; servicios de hotel y motel, de la clase 43.
P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.181.204.- QUIMAS S.A., CHILE.- Figurativa:
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 artificiales 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. 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 animales; emplastos, material para
apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas,
herbicidas, de la clase 5. Incluye: Papel, cartón y artículos de
estas materias no comprendidos 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 comprendidas en otras clases); carácteres de
imprenta; clichés de imprenta, de la clase 16. 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, de la clase 29.
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, de la clase 31.
Incluye: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías;
organización de viajes, de la clase 39. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.181.205.- QUIMAS S.A., CHILE.- Figurativa:
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 artificiales 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. 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 animales; emplastos, material para
apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas,
herbicidas, de la clase 5. Incluye: Papel, cartón y artículos de
estas materias no comprendidos 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 comprendidas en otras clases); carácteres de
imprenta; clichés de imprenta, de la clase 16. 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, de la clase 29.
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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, de la clase 31.
Incluye: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías;
organización de viajes, de la clase 39. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.181.211.- KNAUF GIPS KG, ALEMANIA.Denominativa: BETOKONTAKT.- Marca de Productos:
Materiales de construcción no metálicos; enlucidos (materiales
de construcción), de la clase 19. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.181.536.- PANIFICADORA LO SALDES S.A.,
CHILE.- Denominativa: LO SALDES.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de compra y venta al por mayor y menor de
productos de las clases 1 a la 34; servicios de importación, exportación y representación comercial de toda clase de productos;
gestión de negocios comerciales y administración comercial;
servicios de publicidad y marketing por cualquier medio, de la
clase 35. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.181.567.- BERNARDITA DEL RIO CORREA,
CHILE.- Denominativa: DEBATE CIUDADANO.- Marca de
Servicios: Acceso multiusuario a redes informáticas globales de
información para la transferencia y divulgación de una amplia
gama de información; foros en línea para transmitir mensajes
entre usuarios de ordenador; provisión de foros de discusión
(salas de chats) en internet; provisión de foros en línea; salas
de chat online para redes sociales; salas virtuales de charla
establecidas vía mensajes de texto, de la clase 38. Incluye:
Servicios de educación, instrucción, enseñanza y capacitación
de niveles pre-básico, básico y medio, técnico-profesional,
universitario y de postgrado; servicios de enseñanza de idiomas
y cursos de idiomas; servicios de educación en línea; servicios
de organización y dirección de simposium, conferencias, foros,
seminarios y actividades culturales; autoedición electrónica,
publicación de libros y periódicos electrónicos en línea, de la
clase 41. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.181.849.- VETERQUIMICA S.A., CHILE.Denominativa: BIOPLAN.- Marca de Productos: Incluye:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones
higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias 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. 18
de Enero de 2016.
Solicitud 1.181.862.- ACCOR CHILE S.A., CHILE.Mixta: NATURALMENTE A SU TIEMPO 365 BAR:
RESTAURANTE NOVOTEL.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios de restaurante, restaurantes autoservicio, cafetería
y salón de té, fuente de soda, bar, servicios de procuración
de alimentos y bebidas preparadas, de la clase 43. P.p. 15 de
Enero de 2016.
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Solicitud 1.181.864.- ACCOR CHILE S.A., CHILE.Mixta: NATURALMENTE A SU TIEMPO 365 BAR:
RESTAURANTE NOVOTEL.- Marca de Servicios: Incluye:
Servicios de restaurante, restaurantes autoservicio, cafetería
y salón de té, fuente de soda, bar, servicios de procuración
de alimentos y bebidas preparadas, de la clase 43. P.p. 15 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.181.905.- MAR VERDE S.A., CHILE.Denominativa: QUEST.- Marca de P&S: Carne, pescado, carne
de aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y legumbres,
en conserva, seca y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas;
huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles,
jugos vegetales para uso culinario, preparaciones para hacer
sopa, de la clase 29. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.181.906.- MAR VERDE S.A., CHILE.Denominativa: QUEST.- Marca de P&S: Café, té, azúcar,
arroz, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de
cereales, pan, productos de pastelería, confitería y galletería;
sandwichs, pizzas, postres (productos de confitería), helados
comestibles; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza,
vinagre, salsas (condimentos); especias; jugos de carne, de la
clase 30. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.181.907.- MAR VERDE S.A., CHILE.Denominativa: QUEST.- Marca de P&S: Productos agrícolas,
hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases;
animales vivos; frutas y legumbres frescas; plantas y flores
naturales, con exclusión de semillas; alimentos para animales;
malta; moluscos y crustáceos vivos, de la clase 31. P.p. 14 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.181.908.- MAR VERDE S.A., CHILE.Denominativa: QUEST.- Marca de P&S: Cervezas; aguas
minerales, gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base
de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
elabora bebidas, de la clase 32. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.181.920.- JOSE JOAQUIN MIRANDA
TRINCADO, CHILE.- Denominativa: TZ.- Marca de P&S:
Incluye: Zapatos y ropa de niños, de la clase 25. P.p. 14 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.181.922.- JOSE JOAQUIN MIRANDA
TRINCADO, CHILE.- Denominativa: TB.- Marca de Productos:
Incluye: Zapatos y ropa de niños, de la clase 25. P.p. 14 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.182.006.- VIÑEDOS PUERTAS LIMITADA,
CHILE.- Denominativa: PICARDIA.- Marca de P&S: Vinos
y licores con excepción de cervezas, de la clase 33. P.p. 19 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.182.007.- VIÑEDOS PUERTAS LIMITADA,
CHILE.- Denominativa: MATAPENQUERO.- Marca de P&S:
Vinos y licores con excepción de cervezas, de la clase 33. P.p.
19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.105.- IIC-INTERSPORT INTERNATIONAL
CORPORATION GMBH, SUIZA.- Denominativa: ETIREL.Marca de Productos: Incluye: Productos clase 25: Prendas de
vestir, calzado, artículos de sombrerería; prendas de vestir y
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calzado para esquiar y otros deportes de nieve, a saber, chaquetas, pantalones, pantalones adaptables a zapatos, polainas,
mallas, guantes, zapatos y botas; prendas de vestir y calzado
para deportes al interior y exterior, a saber, chaquetas, suéteres,
camisas, camisetas de manga corta, pantalones cortos, faldas,
vestidos, ropa interior, calcetines, gorras, viseras, bandanas
(pañuelos para el cuello), cintas antisudor para la frente, de la
clase 25. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.108.- IIC-INTERSPORT INTERNATIONAL
CORPORATION GMBH, SUIZA.- Mixta: E ENERGETICS.Marca de Productos: Incluye: Productos clase 25: Prendas de
vestir y calzado para acondicionamiento físico y gimnasia, de
la clase 25. Incluye: Productos clase 28: Artículos deportivos
y de gimnasia incluidos en esta clase, en particular, aparatos
de entrenamiento físico, aparatos de culturismo, aparatos para
ejercicios físicos, extensores para pectorales, aparatos de gimnasia, así como pesas y partes para los productos anteriormente
mencionados, todos incluidos en esta clase; mancuernas (pesas
de gimnasia), bancos de gimnasia, balones, aros y bandas elásticas para ejercicio físico, bicicletas estáticas de entrenamiento
y rodillos para las mismas, remeros estáticos de entrenamiento;
juegos y juguetes, de la clase 28. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.182.121.- IMPORTADORA MATYSEG
SOCIEDAD ANONIMA, CHILE.- Denominativa: MATYSEG.Marca de Productos: Incluye: Folletos publicitarios (sobre productos en el comercio), de la clase 16. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.233.- ASOCIACION CHILENA DE
INSTRUCTORES FELDENKRAIS, CHILE.- Denominativa:
METODO FELDENKRAIS.- Marca de Servicios: Incluye:
Educación; formación; servicios de entretenimiento; organización
de actividades deportivas y culturales; academias (educación);
bibliotecas de referencia de publicaciones y registros documentales; campamentos (cursillos) de perfeccionamiento deportivo;
capacitación y enseñanza médica; clases de mantenimiento físico;
clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico); coaching (formación); cursos de gimnasia; edición de libros; edición
de periódicos; edición de publicaciones electrónicas; edición
de revistas; edición de revistas en la web; edición electrónica
de libros y publicaciones periódicas en línea; explotación de
instalaciones deportivas; explotación de instalaciones recreativas;
información sobre educación; organización de conferencias y
simposios en el campo de la ciencia médica; organización de
cursos de capacitación en instituciones educativas; organización
de eventos con fines culturales; organización de eventos culturales y artísticos; organización de seminarios y conferencias;
organización y dirección de talleres de formación; publicación de
libros; publicación de textos que no sean publicitarios; servicios
de clubes (educación o entretenimiento); servicios de escuelas
(educación); servicios de formación deportiva; servicios de
tutoría (instrucción); servicios educativos; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables, de la clase
41. Incluye: Servicios médicos; tratamientos de higiene y de
belleza para personas; asesoramiento médico para personas con
discapacidad; asistencia de enfermería a domicilio; asistencia
médica ambulatoria; asistencia médica; masajes; quiropráctica; servicios de clínicas médicas; servicios de enfermeros;
servicios de fisioterapia; servicios hospitalarios; servicios de
medicina alternativa; servicios de salud, de la clase 44. P.p. 18
de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.237.- ASOCIACION CHILENA DE
INSTRUCTORES FELDENKRAIS, CHILE.- Denominativa:
AUTOCONCIENCIA A TRAVES DEL MOVIMIENTO
(ATM).- Marca de Servicios: Incluye: Educación; formación;
servicios de entretenimiento; organización de actividades
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deportivas y culturales; academias (educación); bibliotecas de
referencia de publicaciones y registros documentales; campamentos (cursillos) de perfeccionamiento deportivo; capacitación
y enseñanza médica; clases de mantenimiento físico; clubes
deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico); coaching
(formación); cursos de gimnasia; edición de libros; edición de
periódicos; edición de publicaciones electrónicas; edición de
revistas; edición de revistas en la web; edición electrónica de
libros y publicaciones periódicas en línea; explotación de instalaciones deportivas; explotación de instalaciones recreativas;
información sobre educación; organización de conferencias y
simposios en el campo de la ciencia médica; organización de
cursos de capacitación en instituciones educativas; organización
de eventos con fines culturales; organización de eventos culturales y artísticos; organización de seminarios y conferencias;
organización y dirección de talleres de formación; publicación
de libros; publicación de textos que no sean publicitarios; servicios de clubes (educación o entretenimiento); servicios de
escuelas (educación); servicios de formación deportiva; servicios de tutoría (instrucción); servicios educativos; suministro
de publicaciones electrónicas en línea no descargables, de la
clase 41. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.238.- ASOCIACION CHILENA DE
INSTRUCTORES FELDENKRAIS, CHILE.- Denominativa:
INTEGRACION FUNCIONAL (IF).- Marca de Servicios:
Incluye: Educación; formación; servicios de entretenimiento;
organización de actividades deportivas y culturales; academias (educación); bibliotecas de referencia de publicaciones y
registros documentales; campamentos (cursillos) de perfeccionamiento deportivo; capacitación y enseñanza médica; clases
de mantenimiento físico; clubes deportivos (entrenamiento y
mantenimiento físico); coaching (formación); cursos de gimnasia;
edición de libros; edición de periódicos; edición de publicaciones electrónicas; edición de revistas; edición de revistas en la
web; edición electrónica de libros y publicaciones periódicas
en línea; explotación de instalaciones deportivas; explotación
de instalaciones recreativas; información sobre educación;
organización de conferencias y simposios en el campo de la
ciencia médica; organización de cursos de capacitación en
instituciones educativas; organización de eventos con fines
culturales; organización de eventos culturales y artísticos; organización de seminarios y conferencias; organización y dirección
de talleres de formación; publicación de libros; publicación de
textos que no sean publicitarios; servicios de clubes (educación
o entretenimiento); servicios de escuelas (educación); servicios
de formación deportiva; servicios de tutoría (instrucción); servicios educativos; suministro de publicaciones electrónicas en
línea no descargables, de la clase 41. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.246.- JOSE ALEJANDRO MATHEU,
CHILE.- Denominativa: MITIENDATEC.- Marca de P&S:
Incluye: Agendas electrónicas; alarmas antirrobo; alarmas contra
robos; alcoholímetros; altavoces; altoparlantes; amplificadores
de sonido; anteojos de sol; aparatos de almacenamiento de datos;
aparatos de grabación, transmisión, recepción, tratamiento o
reproducción de sonido, imágenes y/o datos; aparatos de radio
y de televisión; aparatos e instrumentos de comunicación de
datos; aparatos e instrumentos de control remoto; aparatos e
instrumentos de radio, televisión, grabación de sonido, reproducción de sonido y telecomunicación; audífonos y auriculares;
auriculares telefónicos; baterías eléctricas; baterías eléctricas
(cargadores para -); baterías y pilas; cables eléctricos; cajas
registradoras; máquinas de calcular; calculadoras; calculadoras
de bolsillo; cámaras cinematográficas; cámaras de televisión de
circuito cerrado; cámaras de vídeo; cámaras fotográficas; cargadores de pilas y baterías; compactos (discos -) (audio y vídeo);
computadoras; computadoras portátiles; conectores eléctricos;
control remoto (aparatos de -); deporte (anteojos de -); discos
compactos; discos compactos (audio y vídeo); discos ópticos
compactos; dispositivos de almacenamiento de datos; dispositivos de audio y video digitales; dispositivos de seguimiento
y localización por GPS; discos ópticos de almacenamiento de
datos, videodiscos compactos y discos compactos interactivos;
eléctricas (baterías -); escáneres (periféricos informáticos);
escáneres de imágenes; estuches especiales para aparatos e
instrumentos fotográficos; estuches y fundas especialmente
adaptados para computadores; gafas (estuches para -); gafas de
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deporte; gafas de sol; impresoras de ordenador; informáticos
(periféricos -); lectores de discos compactos; lectores de DVD;
lectores de tarjetas; lectores MP3; lectores multimedia portátiles;
letreros de neón; letreros luminosos; memoria flash (unidades
de -) USB; memorias de computadora; módems; módems USB;
monitores (hardware); móviles (cordones para teléfonos -);
ordenador (impresoras de -); ordenadores; pantallas de vídeo;
pantallas fluorescentes; parlantes (altoparlantes); periféricos
para ordenadores y equipos de procesamiento de datos; pilas
eléctricas; pilas solares; pilas y baterías de litio; ratones (hardware); reproducción de sonido (aparatos de -); reproductores
de discos compactos; reproductores de DVD; reproductores de
DVD portátiles; reproductores de MP3; reproductores de sonido
portátiles; reproductores multimedia portátiles; reproductores
y grabadoras de DVD; software, microprogramas (firmware)
y hardware; tarjetas informáticas enchufables; tarjetas PC;
tarjetas Sim; teclados de computadora; teléfonos (kits manos
libres para -); teléfonos móviles; teleimpresores; televisores;
televisores LCD, plasma y Led; traductores electrónicos de
bolsillo; transmisores (telecomunicación); transmisores de
FM; unidades de almacenamiento de disco duro en miniatura;
unidades de disco (hardware); unidades de disco duro; unidades
de visualización de vídeo; vídeo (aparatos de -); videocámaras;
videoteléfonos, de la clase 9. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.283.- JOSE ALEJANDRO MATHEU,
CHILE.- Denominativa: DISTECNA.- Marca de P&S: Incluye:
Acumuladores y baterías; adaptadores (electricidad); adaptadores
de corriente eléctrica; adaptadores de enchufe; adaptadores para
enchufes; agendas electrónicas; alarmas antirrobo; amplificadores de sonido; aparatos amplificadores de sonido; aparatos
de control remoto; aparatos de GPS; aparatos de grabación
de sonido; aparatos de telefonía celular; aparatos de telefonía
inalámbrica; aparatos de transmisión de video; aparatos de video; aparatos telefónicos inalámbricos; audífonos; auriculares;
auriculares para música; auriculares para teléfonos; auriculares
personales para aparatos de transmisión de sonido; auriculares
y audífonos; baterías; baterías de almacenamiento eléctrico;
baterías de ión litio; baterías eléctricas; baterías para teléfonos
móviles; baterías solares; baterías y cargadores de baterías;
cables USB; cables USB para teléfonos celulares; cables y
alambres eléctricos; calculadoras; calculadoras electrónicas;
cámaras digitales; cargadores de baterías; cargadores de baterías
para su uso con teléfonos; computadoras; computadoras de
escritorio; computadoras electrónicas; computadoras personales; computadoras y hardware informático; computadoras y
periféricos informáticos; computadores notebook; computadores
portátiles; computadores tablet; discos compactos (audio y
vídeo); discos compactos (memoria de solo lectura); discos
duros; discos duros externos; escáner de imágenes; escáneres
digitales de entrada y salida; escáneres ópticos; estuches para
teléfonos móviles; fundas y estuches especialmente adaptados
para acarrear teléfonos portátiles y equipamiento telefónico;
grabadoras de DVD; grabadoras de vídeo; hardware; hardware
informático y dispositivos periféricos; hardware informático y
periféricos; hardware informático y periféricos informáticos;
hardware informático y sus dispositivos periféricos; hardware
para ordenadores; impresoras a color; impresoras de computadora; impresoras láser; lápices ópticos; lectores de CD; lectores
de códigos de barras; lectores MP3; lectores y grabadoras
de audio y video digital; máquinas calculadoras y equipo de
procesamiento de datos; máquinas calculadoras, equipos de
procesamiento de datos y computadoras; máquinas de calcular;
memorias de disco; memorias de ordenador (computadora);
memorias electrónicas; memorias flash; memorias para equipo
de procesamiento de datos; memorias para uso en computadoras;
memorias USB; memorias USB en blanco; módems; pantallas
de computadora; pantallas de ordenador; pantallas de video;
periféricos informáticos; periféricos informáticos y sus partes;
procesadores (unidades centrales de proceso); procesadores de
datos y textos; programas de sistema operativo; proyectores de
video; radios y teléfonos; ratones (periféricos informáticos);
ratones de computadora; ratones de computadora inalámbricos;
software (programas grabados); software de sistemas operativos
informáticos; tabletas electrónicas; teclados; teclados de ordenador (computadora); teclados para teléfonos móviles; teléfonos
celulares; teléfonos digitales; teléfonos inalámbricos; teléfonos
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móviles; unidades centrales de procesamiento para procesamiento de información, datos, sonidos e imágenes; unidades
centrales de proceso (procesadores); unidades de disco; video
grabadoras; webcams, de la clase 9. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.327.- CARLOS SAAVEDRA LARRAIN,
CHILE.- Denominativa: LOS TRAPENSES.- Marca de
Servicios: Incluye: Clínicas médicas; consultoría en materia
de salud; cuidados médicos, higiénicos y de belleza; odontología; odontología estética; servicios de arte dental; servicios
de blanqueado de dientes; servicios de cirugía dental; servicios
de dentistas; servicios de ortodoncia; servicios de salud; servicios hospitalarios; servicios médicos, de la clase 44. P.p. 18
de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.411.- SERGIO ELADIO VEAS MORALES,
CHILE.- Mixta: ROOC.- Marca de P&S: Prendas de vestir y
artículos de sombrerería, de la clase 25. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.182.430.- MILLENNIUM & COPTHORNE
INTERNATIONAL LIMITED, SINGAPUR.- Mixta: MYM.Marca de Servicios: Incluye: Servicios de fidelización de clientes
y servicios de clubes de clientes con una finalidad comercial,
promocional y/o publicitaria; programas de fidelidad de clientes
con cupones de fidelidad y puntos de fidelidad que proporcionan
beneficios para premiar a clientes que repiten, de la clase 35.
Incluye: Servicios de hotel y restaurante para clientes preferentes,
de la clase 43. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.182.437.- VIÑA PUNTI FERRER LTDA,
CHILE.- Denominativa: THE WINEMAKER’S SECRET
BARRELS.- Marca de Productos: Bebidas alcohólicas excepto
cerveza; vinos, de la clase 33. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.440.- VIÑA PUNTI FERRER LTDA,
CHILE.- Mixta: THE WINEMAKER’S SECRET BARRELS.Marca de Productos: Bebidas alcohólicas, excepto cervezas;
vinos, de la clase 33. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.182.530.- AVON PRODUCTS, INC., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: AVON COLOR
TREND.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 14:
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. Incluye: Productos
clase 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias
no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y
maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de
guarnicionería, de la clase 18. P.p. 20 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.182.532.- AVON PRODUCTS, INC.,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Figurativa: Marca de
Productos: Incluye: Productos clase 9: 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, discos
ópticos de almacenamiento de datos (DVDs); mecanismos
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas
de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores;
software; extintores, de la clase 9. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.182.567.- ANTONIO BULNES ZEGERS,
CHILE.- Mixta: ES.- Marca de Productos: Aparatos e instrumentos para transportar, distribuir, transformar, almacenar, regular
o controlar la corriente eléctrica; condensadores eléctricos, de
la clase 9. P.p. 15 de Enero de 2016.
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tuberías de agua; materiales metálicos para vías férreas; tejidos
metálicos; tornillos metálicos; ruedas metálicas para muebles;
guarniciones metálicas para muebles; cerraduras metálicas
que no sean eléctricas, de la clase 6. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.182.596.- CAROL MAKHLOUF ABU-GHOSH,
CHILE.- Denominativa: AROMA.- Marca de P&S: Servicios
de preparación de alimentos, bar, fuente de soda, cafetería, salón
de té, de la clase 43. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.597.- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
FUTALEUFU, CHILE.- Denominativa: FUTAFEST.- Marca de
P&S: Organización de eventos deportivos, culturales, artísticos,
turísticos y de esparcimiento, organización de competencias
deportivas, organización de competiciones de pesca recreativa
y actividades de deportes de aventura; organización de concursos en actividades educativas o recreativas; organización
de eventos culturales y artísticos; organización y preparación
de exposiciones con fines de entretenimiento; planificación de
fiestas; servicios de orquestas; servicios parques de diversiones,
de la clase 41. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.598.- SHANDONG DINGLIANG
CASTING CO., LTD., CHINA.- Mixta: DL.- Marca de
Productos: Incluye: Tuberías de acero; tuberías metálicas;
armazones metálicos para conductos; válvulas metálicas para

(excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería,
porcelana y loza no comprendidos en otras clases, de la clase
21. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.674.- ZHANG TONGYU, CHINA.- Mixta:
BDAC.- Marca de Productos: Incluye: Plantillas; calzado; medias; prendas de calcetería; calzas y polainas; calcetines; suelas
(internas); pantuflas; sandalias; contrafuertes para calzado;
viras de calzado; zapatos; calzado deportivo; zapatos de fútbol;
tacones, de la clase 25. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.182.614.- PATAGONIA, INC., ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: PATAGONIA.- Marca
de Servicios: Servicios de venta al por mayor, al detalle, 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, de toda clase de productos; promoción de
productos mediante la colocación de avisos publicitarios y la
exposición promocional de productos en sitios electrónicos
accesibles por medio de redes computacionales; servicios de
pedido por correo que comprende toda clase de productos,
servicios de importación, exportación y representación de toda
clase de productos de las clases 9, 18, 21 y 25, de la clase 35.
P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.648.- A3D CHILE S.A., CHILE.Denominativa: VISTO EN TV.- 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. 18 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.182.568.- ANTONIO BULNES ZEGERS,
CHILE.- Mixta: LIGHTEK.- Marca de Productos: Aparatos de
iluminación con diodos electroluminiscentes (Led); aparatos e
instalaciones de alumbrado; bombillas de iluminación; bombillas
eléctricas; lámparas (aparatos de iluminación), de la clase 11.
P.p. 15 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.182.651.- GOBA INTERNACIONAL, S.A.
DE C.V., MEXICO.- Denominativa: BARRILITO.- Marca
de Productos: Incluye: Herramientas e instrumentos manuales,
cuchillería, tenedores, cucharas, armas blancas, navajas, especialmente tijeras y cuchillos; maquinillas de afeitar y de corte de
cabello, herramientas e instrumentos impulsados manualmente
que conforman el utillaje de diversas profesiones tales como
herramientas de corte, navajas, cuchillos, tijeras, cizallas, tijeras
para jardinería, para hojalatería, para peluquería, para la estética
personal, para las artes manuales, para las artesanías, para sastrería
y modista, para uso doméstico, escolar, de oficina y de oficios
manuales; herramientas sacabocados, troqueles (herramientas
de mano), tijeras con patrones de corte decorativos y escuadras
(herramientas de mano), estuches para la manicura y para la
pedicura; alicates para la cutícula y para las uñas, de la clase
8. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.668.- A3D CHILE S.A., CHILE.Denominativa: VISTO EN TV.- Marca de Productos: Incluye:
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. 18 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.182.676.- A3D CHILE S.A., CHILE.Denominativa: VISTO EN TV.- Marca de Productos: Incluye:
Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad, de la
clase 28. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.699.- A3D CHILE S.A., CHILE.Denominativa: VISTO EN TV.- 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 animales; emplastos, material para
apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas,
herbicidas, de la clase 5. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.802.- SERGIO IGNACIO CHILET
DAVANZO, CHILE.- Denominativa: HOTSPOT.- Marca
de Servicios: Organización de eventos culturales y artísticos;
organización de eventos de baile; planificación de fiestas, de
la clase 41. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.182.918.- CLAUDIO RODRIGO RETAMAL
YACSICH, CHILE.- Mixta: ADN STORE.- Marca de Productos:
Artículos de sombrerería; pantalones; prendas de vestir; ropa de
confección; sandalias; sombreros; zapatillas deportivas; zapatos,
de la clase 25. P.p. 19 de Enero de 2016.

Solicitud 1.183.075.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
C H I L E . - M i x t a : I N S T I T U TO N A C I O N A L D E
ORTODONCIA.- Marca de Servicios: Odontología; odontología estética; servicios de cirugía dental; servicios de dentistas;
servicios de ortodoncia, de la clase 44. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.182.672.- A3D CHILE S.A., CHILE.Denominativa: VISTO EN TV.- Marca de Productos: 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. 18 de Enero
de 2016.
Solicitud 1.182.673.- A3D CHILE S.A., CHILE.Denominativa: VISTO EN TV.- Marca de Productos: 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

Solicitud 1.183.077.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: INO.- Marca de Servicios: Odontología;
odontología estética; servicios de cirugía dental; servicios de
dentistas; servicios de ortodoncia, de la clase 44. P.p. 14 de
Enero de 2016.
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Solicitud 1.183.081.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO, CHILE.Denominativa: WWW.INSTITUTODEORTODONCIA.CL.Marca de Servicios: Odontología; odontología estética; servicios
de cirugía dental; servicios de dentistas; servicios de ortodoncia,
de la clase 44. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.085.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: INSTITUTO NACIONAL DE
ORTODONCIA SANTIAGO INOS.- Marca de Servicios:
Odontología; odontología estética; servicios de cirugía dental;
servicios de dentistas; servicios de ortodoncia, de la clase 44.
P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.087.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: INSTITUTO NACIONAL DE
ORTODONCIA PEÑALOLEN INOP.- Marca de Servicios:
Odontología; odontología estética; servicios de cirugía dental;
servicios de dentistas; servicios de ortodoncia, de la clase 44.
P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.088.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: INSTITUTO NACIONAL DE
ORTODONCIA ÑUÑOA INON.- Marca de Servicios:
Odontología; odontología estética; servicios de cirugía dental;
servicios de dentistas; servicios de ortodoncia, de la clase 44.
P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.090.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: INSTITUTO NACIONAL DE
ORTODONCIA VESPUCIO INOV.- Marca de Servicios:
Odontología; odontología estética; servicios de cirugía dental;
servicios de dentistas; servicios de ortodoncia, de la clase 44.
P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.210.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: WWW.INO.CL.- Marca de Servicios:
Odontología; odontología estética; servicios de cirugía dental;
servicios de dentistas; servicios de ortodoncia, de la clase 44.
P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.211.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: INSTITUTO NACIONAL DE
ORTODONCIA ESTACION CENTRAL INOEC.- Marca
de Servicios: Odontología; odontología estética; servicios de
cirugía dental; servicios de dentistas; servicios de ortodoncia,
de la clase 44. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.212.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: INSTITUTO NACIONAL DE
ORTODONCIA LA REINA INOR.- Marca de Servicios:
Odontología; odontología estética; servicios de cirugía dental;
servicios de dentistas; servicios de ortodoncia, de la clase 44.
P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.213.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: INSTITUTO NACIONAL DE
ORTODONCIA PEDRO AGUIRRE CERDA INOPAC.Marca de Servicios: Odontología; odontología estética; servicios
de cirugía dental; servicios de dentistas; servicios de ortodoncia,
de la clase 44. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.214.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: INSTITUTO NACIONAL DE
ORTODONCIA PROVIDENCIA INOPRO.- Marca de
Servicios: Odontología; odontología estética; servicios de
cirugía dental; servicios de dentistas; servicios de ortodoncia,
de la clase 44. P.p. 14 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.183.215.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: INSTITUTO NACIONAL DE
ORTODONCIA TOBALABA INOT.- Marca de Servicios:
Odontología; odontología estética; servicios de cirugía dental;
servicios de dentistas; servicios de ortodoncia, de la clase 44.
P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.216.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: INSTITUTO NACIONAL DE
ORTODONCIA PRINCIPE DE GALES INOPG.- Marca
de Servicios: Odontología; odontología estética; servicios de
cirugía dental; servicios de dentistas; servicios de ortodoncia,
de la clase 44. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.217.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: INSTITUTO NACIONAL DE
ORTODONCIA OSSA INOSS.- Marca de Servicios:
Odontología; odontología estética; servicios de cirugía dental;
servicios de dentistas; servicios de ortodoncia, de la clase 44.
P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.347.- CAROLINA ANDREA
FACUSSE SEVILHANO, CHILE.- Denominativa: DIVINO
COMPLEMENTO.- Marca de Productos: Abrigos; ajuares de
bebé (prendas de vestir); artículos de sombrerería; artículos de
sombrerería para niños; bañadores; bandanas (pañuelos para
el cuello); bikinis; blazers; blusas; boas (bufandas); botas;
botines; bufandas; calzado; calzado de playa; camisas; camisetas (de manga corta); capas; capuchas; chalecos; chaquetas;
cinturones (prendas de vestir); conjuntos de ropa de vestir para
bebés; faldas; gorros; guantes (prendas de vestir); pantaletas;
pantalón bermudas; pareos; pieles (prendas de vestir); polleras;
prendas de vestir; ropa de cuero; ropa de playa; sandalias; suelas
(calzado); tacones; trajes; trajes de baño; vestidos; vestimenta;
vestuario; zapatos; zapatos y botas de niños, de la clase 25. P.p.
20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.499.- JADIEL ANDRES VILLARROEL
VARGAS, CHILE.- Denominativa: SEARCH & RESCUE.Marca de P&S: Alquiler de bombas para drenar; alquiler de
excavadoras; alquiler de grúas (máquinas de construcción);
alquiler de máquinas y aparatos para la construcción; asistencia
en caso de avería de vehículos (reparación); fabricación de
barcos por encargo; información con relación a la construcción,
reparación y mantenimiento de aeronaves; instalación personalizada de interiores de automóvil; instalación y reparación
de alarmas contra incendios; mantenimiento de vehículos;
mantenimiento y reparación de vehículos; mantenimiento y
reparación de vehículos a motor; mantenimiento y reparación
de vehículos terrestres; reforma, renovación, reequipamiento
y reparación de yates y barcos; reparación o mantenimiento de
automóviles; reparación submarina; reparación y acabado de
carrocerías de automóviles para terceros, de la clase 37. P.p.
20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.637.- MANTENCIONES INDUSTRIALES
RENE ENRIQUE ROMERO GALDAMES E.I.R.L., CHILE.Mixta: MIRAL.- Marca de Servicios: Instalación, mantenimiento
y reparación de máquinas; reconstrucción de máquinas usadas o
parcialmente destruidas, de la clase 37. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.183.645.- JORGE ANDRES TORO POBLETE,
CHILE.- Mixta: BF BLACK FOREST.- Marca de Servicios:
Bares de comidas rápidas (snack-bars); restauración (comidas);
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restaurantes de comida rápida; servicios de banquetes; servicios
de bebidas y comidas preparadas; servicios de restaurante;
servicios de restaurantes de comida para llevar, de la clase 43.
P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.183.657.- COMERCIAL C&C LIMITADA,
CHILE.- Mixta: PEPE LUCHO.- Marca de Servicios:
Asesoramiento en dirección de empresas; consultoría en dirección de negocios; consultoría en organización y dirección
de negocios; promoción de ventas para terceros; servicios de
agencias de importación-exportación, de la clase 35. P.p. 20
de Enero de 2016.

Solicitud 1.183.666.- SERVICIOS KINESICOS
MS LIMITADA, CHILE.- Denominativa: MOVEMENT
SOLUTIONS.- Marca de Servicios: Clases de mantenimiento
físico; clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico); coaching en el campo de los deportes; cursos de gimnasia;
explotación de instalaciones deportivas; organización de competiciones deportivas; servicios de preparador físico personal
(mantenimiento físico), de la clase 41. Asistencia médica;
clínicas médicas; fisioterapia; rehabilitación de pacientes drogadictos; servicios de asistencia médica; servicios de clínicas
médicas; servicios de salud; terapia física, de la clase 44. P.p.
19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.790.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: @INO.CL.- Marca de Servicios:
Odontología; odontología estética; servicios de cirugía dental;
servicios de dentistas; servicios de ortodoncia, de la clase 44.
P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.183.791.- RODRIGO LOPEZ PIZARRO,
CHILE.- Denominativa: INSTITUTO NACIONAL DE
ORTODONCIA REGION METROPOLITANA INORM.Marca de Servicios: Odontología; odontología estética; servicios
de cirugía dental; servicios de dentistas; servicios de ortodoncia,
de la clase 44. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.184.029.- CATHERINE ANGELICA ZARATE
LAGOS, CHILE.- Mixta: PUNTO GRAFICO.- Marca de P&S:
Adhesivos para papelería; papel; papel de imprenta; productos
de imprenta, de la clase 16. Producción de material publicitario
y comerciales; publicidad; publicidad exterior; servicios de
imagen corporativa; servicios de publicidad, de la clase 35.
Encuadernación; impresión de material publicitario; servicios
de imprenta, de la clase 40. Diseño gráfico, de la clase 42. P.p.
15 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.184.367.- MARITZA ACUÑA DIAZ, CHILE.Mixta: VIVE NOMADA.- Marca de Productos: Polerones;
pulóveres; vestuario; zapatos, de la clase 25. P.p. 15 de Enero
de 2016.

Solicitud 1.184.369.- PETER ALTHAUSEN, CHILE.Denominativa: SUPER S.- Marca de Productos: Aceite
lubricante para motores de vehículos automóviles; aceites
industriales; aceites lubricantes; aceites lubricantes (lubricantes para uso industrial); aceites lubricantes minerales; aceites
para desmoldar; aceites para engranajes; aceites para motores
de automóviles; aceites para uso industrial; aceites pesados;
aceites y grasas lubricantes; aditivos no químicos para aceite
de motores; aditivos no químicos para combustibles de motor;
aditivos no químicos para combustibles, lubricantes y grasas;
fluidos de corte; grasas lubricantes; grasas para uso industrial;
lubricantes; lubricantes de motores de vehículos; lubricantes
para uso industrial, de la clase 4. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.184.565.- FRANCISCO GONZALEZ BARRIA,
CHILE.- Mixta: CATTLEYA.- Marca de Productos: Calzado;
calzas (leggings); fajas (bandas); lencería; trajes de baño; vestuario, de la clase 25. P.p. 15 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.184.692.- JORGE ITAMAR QUINTANA
LEON, CHILE.- Denominativa: LA NUEVA SENSACION
TROPIKAL “LOS SENSACIONALES”.- Marca de Servicios:
Organización y dirección de conciertos; planificación de fiestas;
presentación de espectáculos musicales; producción de cintas
de video de películas; producción de espectáculos; producción
de grabaciones sonoras; producción de grabaciones sonoras y
de imagen en soportes de sonido e imagen; producción de películas; producción de películas cinametográficas; producción
de películas en cintas de vídeo; producción de películas que no
sean publicitarias; producción de películas y videos; producción
de programas de radio; producción de programas de radio o
televisión; producción de programas de radio y televisión;
producción de programas televisión; producción de vídeos
musicales; producción musical; producción y distribución de
programas de radio; programas de entretenimiento por radio;
programas de entretenimiento por televisión; reserva de localidades para espectáculos; salas de baile; servicios de artistas
del espectáculo; servicios de composición musical; servicios
de grabación de audio y video; servicios de videograbación, de
la clase 41. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.184.714.- SWISSNATURE LABS LTD, REINO
UNIDO.- Denominativa: NATURAL VOLUME POMULOS.Marca de Productos: Productos cosméticos para el cuidado de
la piel, de la clase 3. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.184.720.- SWISSNATURE LABS LTD, REINO
UNIDO.- Denominativa: NATURAL VOLUME SENOS.Marca de Productos: Productos cosméticos para el cuidado de
la piel, de la clase 3. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.184.721.- SWISSNATURE LABS LTD,
REINO UNIDO.- Denominativa: ACNE EXPERT.- Marca
de Productos: Productos cosméticos para el cuidado de la piel,
de la clase 3. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.184.622.- PATRICIO ALEJANDRO
RODRIGUEZ BASS, CHILE.- Mixta: FUNDART.- Marca de
Servicios: Administración de bienes inmuebles; bienes inmuebles
(evaluación (tasación) de -); consultoría inmobiliaria; corretaje
de bienes inmuebles; servicios de gestión inmobiliaria; servicios
de préstamos inmobiliarios; tasaciones inmobiliarias, de la clase
36. Construcción de centros comerciales, áreas habitacionales y
plantas de fabricación; construcción de edificios; construcción,
mantenimiento y renovación de propiedades; consultoría en
construcción, de la clase 37. Asesoramiento en arquitectura;
consultoría en materia de arquitectura; diseño arquitectónico;
servicios de arquitectura e ingeniería, de la clase 42. P.p. 18 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.184.645.- PATRICIO ALEJANDRO
RODRIGUEZ BASS, CHILE.- Mixta: LAS CABRAS
FUENTE DE SODA.- Marca de Servicios: Restaurantes de
comida rápida; servicios de bar; servicios de braserías; servicios
de cafés-restaurantes, de la clase 43. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.184.723.- SWISSNATURE LABS LTD, REINO
UNIDO.- Denominativa: ADELNATUR ANTI-KILOS.Marca de Productos: Complementos nutricionales; suplementos
nutricionales, de la clase 5. P.p. 15 de Enero de 2016.

Nº 41.363
salas de entretenimiento; servicios de parques de atracciones;
servicios de parques de diversiones; servicios de parques recreativos y parques temáticos; servicios de reserva de entradas y
contratación de eventos de ocio, deportivos y culturales; servicios
de salas de juegos, de la clase 41. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.184.855.- FELIPE ANDRES FARCUH
CORADA, CHILE.- Denominativa: KIU.- Marca de P&S:
Adhesivos para papelería o para uso doméstico; artículos de
oficina, excepto muebles; artículos de papelería; autoadhesivos,
de la clase 16. Blusas; camisas; pantalones; prendas de vestir;
ropa exterior; ropa interior, de la clase 25. Cafés-restaurantes;
preparación de alimentos y bebidas; pubs; restaurantes de autoservicio; restaurantes de comida rápida; servicios de bebidas y
comidas preparadas; servicios de restaurante y hotel; servicios
de restaurantes de comida para llevar, de la clase 43. P.p. 18
de Enero de 2016.
Solicitud 1.184.857.- ELIAS SEGUNDO CID CAMPILLAY,
CHILE.- Denominativa: ETIHAD.- Marca de Servicios: Alquiler
de automóviles; servicios de alquilado de vehículos; servicios
de oficina de turismo; servicios de transportación y reparto por
aire, carretera, ferrocarril y mar; servicios de transporte masivo
para el público en general; transportación de productos; transporte aéreo; transporte de pasajeros; transporte de personas;
transporte de personas y productos; transporte terrestre, de la
clase 39. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.184.865.- MAGDALENA HURTADO,
CHILE.- Denominativa: SACA PITA.- Marca de Productos:
Galletas saladas; galletas y pan; pan con sabor a especias; pan
pita, de la clase 30. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.184.948.- MACARENA MARIELA FERRER
VIAL, CHILE.- Mixta: DUKA.- Marca de Productos: Abrigos
para hombres y mujeres; blusas; blusas sin mangas; calzado;
camisas; chalecos; chaquetas; faldas; faldas short; faldas y
vestidos; pantalones; polerones; polleras; prendas de vestir;
ropa exterior; trajes de baño; vestidos; vestimenta; vestuario,
de la clase 25. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.184.727.- SWISSNATURE LABS LTD, REINO
UNIDO.- Denominativa: CALVISTOP.- Marca de Productos:
Lociones capilares, de la clase 3. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.184.740.- FERNANDO JAVIER HASLER
MARTINEZ, CHILE.- Denominativa: CHILE.- Marca de
Productos: Almohadas; armarios; camas; colchones; escritorios
(muebles); espuma de mar (en bruto a semielaborada); mesas;
muebles; muebles tapizados; partes de muebles; sillones; sofás;
sofás cama, de la clase 20. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.184.747.- FERNANDO JAVIER HASLER
MARTINEZ, CHILE.- Denominativa: FLORENCIADECO.Marca de Productos: Almohadas; armarios; camas; colchones;
escritorios (muebles); escritorios de oficina; estanterías; mesas;
mesas de comedor; muebles; sillas; sillones; sofás, de la clase
20. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.184.826.- EDUARDO LIZANA LIZANA,
CHILE.- Denominativa: VALLE DE CHADA.- Marca de
Servicios: Alquiler de campos de deporte; alquiler de cintas
de vídeo; alquiler de escenografía; clubes deportivos (entrenamiento y mantenimiento físico); coaching (formación);
enseñanza de natación; facilitación de instalaciones de campo
y pista; facilitación de instalaciones para torneos deportivos;
facilitación de instalaciones recreativas; facilitación de parques
recreativos; facilitación de piscinas de natación; facilitación de
servicios de parque acuático; información sobre actividades de
entretenimiento; información sobre actividades recreativas;
planificación de fiestas; producción de espectáculos; reserva de

Solicitud 1.184.991.- ALBERTO ALDAY PANTOJA,
CHILE.- Mixta: COMCAT.- Marca de Productos: Abonos
orgánicos; abonos para las tierras; abonos para uso agrícola;
fertilizantes; fertilizantes complejos; fertilizantes naturales;
fertilizantes orgánicos; fertilizantes y abonos, de la clase 1. P.p.
18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.184.995.- VICENTE AYALA CASTILO,
CHILE.- Mixta: FIKA.- Marca de Servicios: Cafés-restaurantes;
heladerías; restauración (comidas); restaurantes de autoservicio; restaurantes de comida rápida; salones de té; servicios de
banquetes; servicios de bar; servicios de bebidas y comidas
preparadas; servicios de cafés-restaurantes; servicios de cafetería; servicios de cafeterías; servicios de catering; servicios
de restaurante; servicios de restaurante y catering; servicios de
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restaurante y hotel; servicios de restaurantes de autoservicio;
servicios de restaurantes móviles; servicios de salón de café;
servicios de salón de cóctel; servicios de snack-bar, de la clase
43. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.185.034.- ALBERTO ALDAY PANTOJA,
CHILE.- Mixta: LITHOVIT.- Marca de Productos: Abonos
orgánicos; abonos para las tierras; abonos para uso agrícola;
fertilizantes mezclados; fertilizantes naturales; fertilizantes
orgánicos; fertilizantes para tierra y mantillo; fertilizantes y
abonos, de la clase 1. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.185.254.- LUIS MARQUES SILVA DE
BALBOA Y LAGARDE-SALIGNAC, CHILE.- Denominativa:
MARQUES DE PIEDRA BLANCA DE GUANA Y
GUANILLAS.- Marca de Productos: Etiquetas adhesivas, de
la clase 16. Bebidas alcohólicas excepto cerveza; vino, de la
clase 33. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.185.411.- LEONEL GIMENEZ Y CIA O
HIDROMEC LTDA., CHILE.- Denominativa: HIDROMEC.Marca de Productos: Accesorios para calderas de máquinas;
acomplamientos de máquinas y componentes de transmisión
excepto para vehículos terrestres; acoplamientos de ejes como
piezas de máquinas; acoplamientos para máquinas; alimentadores de carburador; alternadores de arranque; aparatos
de mecanizado; aparatos de vulcanización; arranques para
motores; bobinas para máquinas; bombas (máquinas); bombas hidráulicas; bulldozers; cilindros de motor; compresores
para máquinas; convertidores de combustible para motores de
combustión interna; dispositivos cierra puertas hidráulicos;
ejes para máquinas; elevadores mecánicos e hidráulicos; grúas
fijas y móviles; grúas móviles; grúas para camiones; máquinas
herramientas metalúrgicas; montacargas; plataformas de trabajo
elevadoras incluidas las móviles; tornos para trabajar metales;
transmisiones para máquinas; válvulas de control de bombas,
de la clase 7. Acoplamientos de ejes para vehículos terrestres;
acoplamientos para vehículos terrestres; amortiguadores de
aire para componentes de suspensión de vehículos para el
amortiguamiento de asientos y cabinas de conductor; amortiguadores de suspensión para vehículos; arneses para asientos
de seguridad para vehículos automóviles; automóviles; barras
de torsión para vehículos; barras de tracción; barras de tracción
para remolques; bombas de aire para automóviles; cajas de
cambios para vehículos automóviles; cajas de cambios para
vehículos terrestres; camiones; camiones para minas; discos de
freno; dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos
de vehículos; ejes de vehículos; ejes para vehículos terrestres;
embragues para vehículos terrestres; engranajes para vehículos
terrestres; mecanismos de embrague para vehículos automóviles;
mecanismos de transmisión para vehículos terrestres; motores
para vehículos terrestres; neumáticos; piñones de ruedas traseras;
remolques; remolques (vehículos); resortes amortiguadores para
vehículos; resortes de suspensión para vehículos automóviles;
ruedas de vehículos; ruedas para automóviles; sistemas de frenos
para vehículos; tambores de freno; turbinas de aire para vehículos terrestres; turbinas hidráulicas para vehículos terrestres;
vagones; vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática y
férrea, de la clase 12. P.p. 14 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.185.678.- WALDO MARCELO YANTEN
PEÑALOZA, CHILE.- Denominativa: AKBODEGAS.- Marca
de Servicios: Administración de bienes inmuebles; agencias o
corretaje para el alquiler o arrendamiento de tierras; alquiler
de bienes inmuebles; arrendamiento de espacios en centros
comerciales; arrendamiento de terrenos; cobro de alquileres;
concertación de contratos de arrendamiento y de alquiler de
inmuebles; corretaje de bienes inmuebles; corretaje de seguros;
evaluación de propiedades personales para otros; inversión de
capital; multipropiedad de bienes inmuebles; procesamiento
de reclamaciones de seguros; servicios de agencias inmobiliarias; servicios de depósito en cajas de seguridad; servicios de
gestión inmobiliaria; tasaciones inmobiliarias; transacciones
con valores y servicios de inversión para terceros a través de
internet; valoración y gestión inmobiliaria, de la clase 36. P.p.
20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.185.679.- WALDO MARCELO YANTEN
PEÑALOZA, CHILE.- Denominativa: ACABODEGAS.CL.Marca de Servicios: Administración de bienes inmuebles; agencias
o corretaje para el alquiler o arrendamiento de tierras; alquiler
de bienes inmuebles; arrendamiento de espacios en centros
comerciales; arrendamiento de terrenos; cobro de alquileres;
concertación de contratos de arrendamiento y de alquiler de
inmuebles; corretaje de bienes inmuebles; corretaje de seguros;
evaluación de propiedades personales para otros; inversión de
capital; multipropiedad de bienes inmuebles; procesamiento
de reclamaciones de seguros; servicios de agencias inmobiliarias; servicios de depósito en cajas de seguridad; servicios de
gestión inmobiliaria; tasaciones inmobiliarias; transacciones
con valores y servicios de inversión para terceros a través de
internet; valoración y gestión inmobiliaria, de la clase 36. P.p.
20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.185.681.- WALDO MARCELO YANTEN
PEÑALOZA, CHILE.- Denominativa: AKBODEGAS.- Marca
de Servicios: Almacenaje de productos; almacenamiento de
mercancías; alquiler de almacenes (depósitos); alquiler de
congeladores para uso comercial; alquiler de contenedores
para transportes; alquiler de frigoríficos; alquiler de plazas de
estacionamiento; arrendamiento de máquinas empacadoras;
corretaje de fletes; descarga de mercancías; embalaje y depósito
de mercancías; facilitación de información sobre depósito de
mercancía en almacenes; información sobre almacenamiento;
servicios de aparcamiento; servicios de carga de mercancías;
servicios de flete y transporte de mercancías; servicios de manipulación de cargas de importación y exportación; servicios
de remolque; suministro de información sobre itinerarios de
viaje; transporte y almacenamiento de productos, de la clase
39. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.185.700.- JOSE MARCELO SALAS MELINAO,
CHILE.- Denominativa: AGUA Y MANTO.- Marca de P&S:
Abrigos para hombres y mujeres; bandas para la cabeza contra
el sudor; bikinis; blazers; blusas; blusas sin mangas; botas con
cordones; botas de equitación; botas de esquí; botas de fútbol;
botas de gimnasio; botas de invierno; botas de lluvia; botas de
media caña; botas de montañismo; botas para damas; botas para
deporte; botas para la nieve; botas para motociclista; botines
de fútbol; boxers (calzoncillos); buzos (vestimenta); calcetines;
calcetines absorbentes del sudor; calcetines antitranspirantes;
calzado; calzado de deporte; calzado de playa; calzado para
hombres y mujeres; calzas (leggings); calzoncillos; camisas;
camisas de deporte; camisetas; camisetas de deporte; camisetas de deporte sin mangas; camisetas de manga corta o larga;
camisetas de rugby; chalecos cortaviento; chalecos de deporte;
chaquetas; chaquetas de deporte; chaquetones; cinturones de
cuero; conjuntos de vestir; cuellos; faldas y vestidos; gorras;
guantes como prenda de vestir; jerséis de manga larga; jerséis
deportivos y pantalones para el deporte; jerséis sin mangas;
medias; medias (absorbentes de la transpiración); pantaletas;
pantalones; pantalones de cuero; pantalones de sudadera;
pantalones de vestir; pañuelos; pijamas; polerones; prendas
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de vestir; prendas de vestir impermeables; ropa de cuero; ropa
de cuero de imitación; ropa de dormir; ropa de gimnasia; ropa
de playa; ropa exterior; ropa impermeable; ropa interior; ropa
interior absorbente de transpiración; ropa para correr; ropa para
la lluvia; sandalias y zapatos de playa; shorts de baño; sombreros; sostenes; suéteres; trajes de baño; uniformes deportivos;
vestidos; zapatillas deportivas; zapatos; zuecos (calzado), de
la clase 25. Pubs; reserva de restaurantes; restaurantes de autoservicio; restaurantes de comida rápida; salones de té; servicios
de restaurante y hotel; servicios de restaurantes, de la clase 43.
P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.185.723.- NATALIA MEDICI, CHILE.Denominativa: DEPAPEL.- Marca de P&S: Álbumes; álbumes
de eventos; álbumes de fotos; álbumes fotográficos; archivadores
para la oficina; artículos de escritura; artículos de oficina, excepto
muebles; artículos de papelería; autoadhesivos; banderas de
papel; bloc de notas; bloc de notas para garabatear; blocks de
notas; blocs (artículos de papelería); blocs de dibujo; blocs de
hojas sueltas; blocs de notas ilustrados; cajas de cartón; cajas
de cartón o papel; cajas de papel; cajas de papel o cartón; cajas
de papelería (artículos de oficina); calcomanías; calendarios;
calendarios de pared; calendarios de taco; calendarios impresos; calendarios y diarios personales; cuadernos; cuadernos
con índice; cuadernos de dibujo; decoraciones de papel para
fiestas; decoraciones para lápices; estuches de dibujo; estuches
de papelería (artículos de oficina); etiquetas de papel; hojas
de papel para tomar notas; ilustraciones; impresiones de artes
gráficas; impresiones gráficas; láminas adhesivas para papelería;
libretas; libretas de direcciones; libretas de direcciones y diarios
personales; libretas de notas adhesivas; libretas para escribir;
libros de cocina; libros ilustrados; marcapáginas; material
impreso; papelería de oficina; pegatinas y calcomanías; tapas
de cuadernos; tarjetas de felicitación; tarjetas de felicitación y
tarjetas postales; tarjetas de invitación; tarjetas postales; tarjetas
postales y tarjetas de felicitación; tarjetas postales y tarjetas
postales ilustradas, de la clase 16. Encuadernación; encuadernación de documentos, de la clase 40. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.185.725.- SOCIEDAD DE TRANSPORTES
Y SERVICIOS D & J LOGISTIC LIMITADA, CHILE.- Mixta:
D & J LOGISTICA Y TRANSPORTE.- Marca de Servicios:
Transportación de productos; transporte terrestre, de la clase
39. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.185.744.- PABLO IGNACIO BEYTIA
LAZZERINI, CHILE.- Denominativa: EDUCAN.- Marca de
Servicios: Agencias de importación-exportación de productos,
de la clase 35. Adiestramiento de animales; doma y adiestramiento de animales; exposiciones de animales y adiestramiento
de animales; facilitación de servicios de ejercicio físico para
animales, de la clase 41. Residencias para animales; servicios
de residencias para animales; servicios de hotel para animales
de compañía, de la clase 43. Cuidado (aseo) de animales; servicios de aseo para perros; servicios de peluquería para animales
domésticos; terapia física; servicios veterinarios, de la clase
44. Cuidado de animales de compañía a domicilio; cuidado de
animales de compañía a domicilio, de la clase 45. P.p. 19 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.185.874.- LONG MA, CHILE.- Mixta:
REMAX.- Marca de Productos: Aparatos eléctricos de control; aparatos eléctricos de vigilancia; aparatos para grabación,
transmisión o reproducción de imágenes; aparatos para grabar
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y reproducir voz; aparatos para medir el espesor de las pieles;
aparatos para medir el espesor del cuero; reproductores de DVD,
de la clase 9. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.185.902.- JOSE HERRERA FIGUEROA,
CHILE.- Denominativa: ENDEMICO.- Marca de P&S: Servicios
de restaurante y hotel, de la clase 43. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.185.912.- MARCO ANTONIO INZUNZA
PEREZ, CHILE.- Denominativa: AMIGAS Y RIVALES.Marca de P&S: Producción de cintas de vídeo, discos de vídeo y
grabaciones audiovisuales con fines promocionales; publicidad a
través de todos los medios de comunicación; realización, preparación y organización de espectáculos y ferias comerciales con
fines comerciales y publicitarios, de la clase 35. Espectáculos
de variedades; organización de concursos; producción de espectáculos, de la clase 41. P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.185.942.- SOMA TAN TECNOLOGIAS
LIMITADA, CHILE.- Mixta: COPPER HELP.- Marca de
Productos: Cobre en bruto o semielaborado; artículos de cobre o
sus aleaciones, semi-acabados, en forma de fundiciones, papel,
polvo o extruidos, de la clase 6. Aparatos e instrumentos médicos;
calcetines para diabéticos; ropa especial para quirófano, de la
clase 10. Calcetines; plantillas; prendas de vestir, de la clase
25. P.p. 14 de Enero de 2016.

Solicitud 1.185.955.- JOSE LUIS LAGOS INZUNZA,
CHILE.- Mixta: MERCADO SAN PEDRO.- Marca de Servicios:
Alquiler de puestos de venta, de la clase 35. Arrendamiento
de espacios en centros comerciales, de la clase 36. P.p. 19 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.185.969.- MARIA TRINIDAD DAWABE
BROSCHEK, CHILE.- Mixta: FESTIVAL LA VOZ DE
YUNGAY.- Marca de Servicios: Organización de concursos
(actividades educativas o recreativas); organización de espectáculos
con fines culturales; organización de espectáculos culturales;
organización de eventos con fines culturales; organización de
eventos culturales y artísticos; organización y dirección de
talleres de formación; presentación de espectáculos musicales;
producción musical, de la clase 41. P.p. 20 de Enero de 2016.

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Viernes 22 de Enero de 2016

Solicitud 1.186.022.- EUGENIO ALFONSO MANZUR
GALEB, CHILE.- Denominativa: MISS MUNDO CHILE.Marca de Servicios: Coaching (formación); enseñanza en academias; organización de concursos de belleza; organización de
desfiles de modas con fines de entretenimiento; organización y
dirección de talleres de formación; producción de espectáculos;
producción de programas televisión; servicios de entretenimiento,
de la clase 41. P.p. 15 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.186.100.- ANDREA JOSE FERNANDEZ
ARECHAVALA, CHILE.- Denominativa: YAGAN PIZZA.Marca de Servicios: Cafés-restaurantes, de la clase 43. P.p. 19
de Enero de 2016.

pacios publicitarios y material publicitario; alquiler de material
publicitario; análisis de datos de negocios; análisis de datos y
estadísticas de investigación de mercado; análisis de mercado;
análisis de respuesta a la publicidad; asesoramiento de negocios e información; asesoramiento de negocios e información
comercial; asesoramiento de negocios y análisis de mercados;
asesoramiento e información relativa a la gestión de negocios
comerciales; asesoramiento e información sobre servicios de
clientes y gestión de productos y precios en sitios de internet
en relación con compras realizadas a través de internet; asesoramiento sobre dirección de empresas; asesoría en el análisis
de los hábitos y necesidades de compra de consumidores con la
ayuda de datos sensoriales, cuantitativos y cualitativos; asistencia comercial en gestión de negocios; asistencia comercial en
relación a implementación e integración de sistemas; asistencia
en gestión corporativa; búsqueda de patrocinadores; búsquedas
de negocios; celebración de sondeos de opinión pública; clasificación, manipulación y recepción de correo; compilación y
sistematización de información en bases de datos; concertación
de suscripciones a publicaciones de terceros; consultaría de empresas (negocios); consultoría comercial; consultoría de gestión
de negocios en relación con la estrategia, la mercadotecnia, la
producción, el personal y cuestiones de ventas al por menor;
consultoría en publicidad; creación y mantenimiento de material
publicitario; desarrollo de campañas publicitarias para negocios;
desarrollo de estrategias y conceptos de marketing; difusión de
anuncios publicitarios; difusión de material publicitario (folletos,
prospectos, impresos, muestras); diseminación de publicidad
para terceros vía la internet; diseño de material publicitario;
distribución de anuncios publicitarios y comerciales; encuestas
de opinión pública; estudio de mercado y análisis de estudios
de marcado; estudios de investigación de mercado; estudios de
mercado; evaluación estadística de datos de marketing; facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y
servicios; facilitación de espacios publicitarios en publicaciones
periódicas, periódicos y revistas; facilitación de información de
estudios de mercado; información y asesoramiento a los consumidores sobre la selección de productos y artículos a la venta;
investigación de marketing; investigación de mercado; marketing;
marketing directo; mediación de publicidad; mercadotecnia;
organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con
fines comerciales, promocionales y publicitarios; preparación y
colocación de anuncios publicitarios para terceros; producción
de material publicitario y comerciales; provisión de información
de negocios en el campo de los medios sociales; provisión de
información de negocios vía sitios web; publicidad; publicidad
a través de todos los medios de comunicación; publicidad en
publicaciones periódicas, folletos y periódicos; publicidad por
correo directo; relaciones públicas; servicios de agencias de
publicidad; servicios de análisis e investigación de mercado;
servicios de asesoramiento de negocios, consultoría e información; servicios de asistencia, asesoramiento y consultoría
en relación a planificación de negocios, análisis de negocios,
gestión de negocios y organización de negocios; servicios de
comunicados de prensa; servicios de imagen corporativa; servicios de información, asesoramiento y consultoría en relación
a negocios y gestión o administración de negocios incluidos
los servicios prestados en línea o vía la internet; servicios de
posicionamiento de marcas; servicios de promoción de productos y servicios de terceros; servicios de promoción de ventas;
servicios de publicidad; servicios que comprenden el registro,
la transcripción, composición, recopilación y sistematización de
comunicaciones y grabaciones escritas, así como la recopilación
de datos matemáticos o estadísticos; sondeo de opinión pública;
sondeos de opinión, de la clase 35. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.101.- MARIA CAROLINA EDAWARDS
CONCHA, CHILE.- Mixta: PERIPLO COMUNICACIONES.Marca de Servicios: Actualización de documentación publicitaria; actualización y mantenimiento de datos en bases de
datos informáticas; administración de negocios de deportistas;
administración de negocios y trabajo de oficio; administración
de programas de fidelización de consumidores; administración
y gestión de negocios; agencias de información comercial
para la facilitación de información de negocios, incluyendo
datos demográficos o mercadotécnicos; agentes de publicidad;
alquiler de espacios publicitarios en sitios web; alquiler de es-

Solicitud 1.186.117.- SERGIO LAZCANO SAN ROMAN,
CHILE.- Denominativa: THE BOX CHILE.- Marca de P&S:
Explotación de instalaciones deportivas; facilitación de gimna-

Solicitud 1.186.051.- PASCUAL ADRIAN POMA
ADUVIRI, BOLIVIA.- Mixta: PELUSA.- Marca de Productos:
Artículos de papelería; cartón; pañuelos de bolsillo de papel;
papel; papel higiénico; servilletas de papel; toallas de papel;
toallitas de papel para desmaquillar; toallitas de tocador de
papel, de la clase 16. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.052.- PASCUAL ADRIAN POMA
ADUVIRI, BOLIVIA.- Mixta: PAPEL HIGIENICO
DUQUESA.- Marca de Productos: Papel higiénico, de la clase
16. P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.068.- PATRICIO RODRIGUEZ BASS,
CHILE.- Mixta: B BASSBTL.- Marca de Servicios: Alquiler de
todo tipo de material de publicidad y materiales de presentación
de marketing; desarrollo de estrategias y conceptos de marketing;
organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos
con fines comerciales, promocionales y publicitarios; servicios
de agencias de publicidad; servicios de publicidad; servicios
de publicidad y de promoción, de la clase 35. Organización de
exposiciones con fines culturales o educativos; organización de
fiestas y recepciones, de la clase 41. Diseño de interiores; diseño
de interiores para tiendas comerciales; diseño de materiales para
embalaje y envoltura; servicios de dibujo técnico, de la clase
42. P.p. 18 de Enero de 2016.
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sios; organización de competencias deportivas; organización y
conducción de competencias deportivas universitarias y eventos
atléticos; servicios de formación deportiva, de la clase 41. P.p.
18 de Enero de 2016.
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los; mantenimiento y reparación de vehículos; mantenimiento
y reparación de vehículos a motor; pulido de vehículos, de la
clase 37. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.120.- PABLO ALJARO BASCUÑAN,
CHILE.- Mixta: THEGREENS.- Marca de P&S: Restaurantes
de autoservicio; servicios de bebidas y comidas preparadas;
servicios de cafetería; servicios de restaurante; servicios de
restaurante y catering, de la clase 43. P.p. 15 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.267.- ALEJANDRO ZAFIROPULOS
BUSCH, CHILE.- Mixta: CHECK IN HBA.- Marca de Servicios:
Reserva de hoteles; servicios de agencias de alojamiento (hoteles, pensiones); servicios de bar; servicios de bares de comida
rápida; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de
campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios hoteleros,
de la clase 43. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.134.- LICORES MITJANS S.A., CHILE.Denominativa: KELER.- Marca de Productos: Aguas minerales
y gaseosas; batidos de frutas u hortalizas; bebidas sin alcohol;
cervezas; siropes para bebidas; zumos de frutas, de la clase 32.
P.p. 14 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.139.- WALMART CHILE S.A., CHILE.Denominativa: ESCOLARES LIDER, EL MEJOR
COMPAÑERO EN PRECIOS BAJOS.- Marca de Productos:
Calzado; prendas de vestir; sombreros, de la clase 25. P.p. 19
de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.145.- WALMART CHILE S.A., CHILE.Denominativa: TODO HA CRECIDO, LO QUE NO HA
CRECIDO ES TU BOLETA EN LIDER.- Marca de Productos:
Calzado; prendas de vestir; sombreros, de la clase 25. P.p. 19
de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.168.- LABORATORIO MAVER S.A.,
CHILE.- Denominativa: MAVER.- Marca de Productos: Ámbar
amarillo; ballena; caña (material trenzable); cuernos; espejos;
espuma de mar; huesos de animales en bruto o semielaborados;
juncos en bruto o semielaborados; marcos (arte y decoración);
marcos para espejo; mesas; mimbre; muebles; nácar en bruto
o semielaborado; tapones de corcho, de la clase 20. P.p. 15 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.186.220.- TEOBALDO PATRICIO CUEVAS
VILLALOBOS, CHILE.- Denominativa: CANUTO EL
MENSAJE DE LA FE.- Marca de P&S: Difusión de programas
de televisión; difusión de programas de televisión contratados
por suscripción; difusión de programas de televisión por cable;
emisión de programa de televisión vía cable; emisión satelital
de televisión; transmisión de programas de radio y televisión
por satélite; transmisión de sonidos, imágenes, señales y datos
por satélite, cable o redes; transmisión por cable; transmisión
por satélite; transmisión y distribución de datos o imágenes
audiovisuales vía una red informática mundial o la internet, de
la clase 38. Exhibición de películas; exhibición de películas
cinematográficas, de la clase 41. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.270.- ALEJANDRO ZAFIROPULOS
BUSCH, CHILE.- Mixta: EASY TOOL EYT.- Marca de
Servicios: Alquiler de portaequipajes (bacas) para vehículos;
servicios logísticos de transporte; transporte, de la clase 39.
P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.303.- IGNACIO CONCA PRIETO,
CHILE.- Denominativa: VINO AKTUAL.- Marca de Productos:
Vino, de la clase 33. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.313.- ALEJANDRO HORNBSY
MARTINEZ, CHILE.- Mixta: LAGUNAVIVA.- Marca de
P&S: Estabilizadores de suelo para carreteras, estanques y
lagos; cloro para piscinas; químicos para purificar el agua de
piscinas de natación, de la clase 1. Alguicidas químicos para
mantenimiento de piscinas de natación; alguicidas químicos
para piscinas de natación, de la clase 5. Piscinas (estructuras)
metálicas, de la clase 6. Máquinas de limpieza para estanques,
de la clase 7. Aparatos de cloración para piscinas, de la clase
11. Piscinas (estructuras) no metálicas, de la clase 19. Piscinas
(artículos de juego), de la clase 28. Mantenimiento de piscinas;
servicios de limpieza de piscinas de natación, de la clase 37.
P.p. 15 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.221.- CALBU SPA, CHILE.- Denominativa:
CALBU.- Marca de Productos: Frutos secos, de la clase 31.
P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.222.- CALBU SPA, CHILE.- Denominativa:
LEYDA.- Marca de Productos: Frutos secos, de la clase 31.
P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.262.- VICTOR EDUARDO DACCARETT
RIADI, CHILE.- Mixta: ECO CARWASH ECW.- Marca de
Servicios: Lavado de vehículos; limpieza y lavado de vehícu-
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chas; herramientas de corte; machetes; navajas; palas; pistolas
(herramientas de mano); puñales; sables, en la Región XIII,
de la clase 8. Establecimiento comercial para la compra venta
de armas automáticas; armas cortas (armas de fuego); armas
de cinto (armas de fuego); armas de fuego; armas de fuego de
deporte; armas de fuego para cazar; armas de protección con
gas lacrimógeno; armas pesadas; balas para pistolas de aire
comprimido; bolsos especialmente adaptados para transportar
rifles; cajas de fusil; cañones de fusil; carabinas; cartuchos;
cartuchos de escopeta; cartuchos explosivos; culatas de fusil;
explosivos; fundas para fusiles; fusiles (armas); granadas de
mano; minas (explosivos); municiones; municiones para armas
de fuego; municiones para rifles; perdigones; pistolas; pistolas
(armas); pistolas de aire comprimido; pistolas de aire comprimido (armas); pistolas de bengalas; pistolas paralizantes; pólvora
negra; proyectiles (armas); revólveres; rifles; rifles para la caza
(rifles de deporte); tanques (carros de combate), en la Región
XIII, de la clase 13. Establecimiento comercial para la compra
venta de arneses; bananos; bastones; bastones de montañismo;
bastones de senderismo; bolsas (mochilas) de senderismo; bolsas
de campamento; bolsas de deporte; bolsas de lona; bolsas de
montañismo; bolsas multiuso; bolsas para la caza; bolsitos de
mano; bolsos (neceseres) de viaje; bolsos con ruedas; bolsos de
campamento; bolsos de deporte; bolsos de deporte multiusos;
bolsos de mano; bolsos de mano para caballeros; bolsos de mano
para damas; bolsos de mano para hombres; bolsos de montañismo;
bolsos de viaje; bolsos multiuso; bolsos para colgar al hombro;
estuches de documentos; estuches de viaje; maletas; maletas de
mano; maletines; mochilas; mochilas con ruedas; mochilas para
alpinistas; mochilas pequeñas; morrales; morrales de caza, en
la Región XIII, de la clase 18. Establecimiento comercial para
la compra venta de abrigos; blusas; botas; botas con cordones;
botas de invierno; botas de montaña (botas de montañismo);
botas de montañismo; botas de motociclista; boxers (calzoncillos); buzos (vestimenta); calcetines; calcetines para hombres;
calzado; calzado; calzado para caballeros; calzado para hombres
y mujeres; calzado que no sea para deportes; calzas (leggings);
calzas y polainas; calzoncillos; camisas; camisas; camisas con
botones; camisas con cuello; camisas de manga corta; camisetas;
chaquetas con o sin mangas; chaquetas impermeables; chaquetas
reflectantes; chaquetas rompevientos; chaquetas y calcetines;
chaquetas, abrigos, pantalones y chalecos de caballero y de
señora; chaquetones; cinturones; cinturones (prendas de vestir);
cinturones de materias textiles; cortavientos; gorras; gorras de
béisbol; gorras de visera; gorras y sombreros de béisbol; gorros;
gorros; guantes (prendas de vestir); guantes como prenda de
vestir; guantes con yemas conductoras que pueden ser usados
para manipular aparatos electrónicos con pantallas touch; guantes
de manejo; guantes de motocilista; pantalón bermudas; pantalones; pantalones cortos; pantalones y chaquetas impermeables;
parkas; polerones; polos; ropa de gimnasia; ropa impermeable;
shorts; shorts de baño; slips; sobretodos; soquetes (calcetines);
trajes; trajes de baño; trajes de entrenamiento; trajes de vestir;
uniformes; vestimenta; zapatillas de gimnasia; zapatos; zapatos
de alpinismo; zapatos de entrenamiento; zapatos de montañismo;
zapatos de senderismo, en la Región XIII, de la clase 25. P.p.
18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.317.- LEONARDO ESTEBAN
CONTRERAS LUENGO, CHILE.- Denominativa: CAFE
VALLARTA.- Marca de Servicios: Servicios de clubes nocturnos (entretenimiento); servicios de discotecas, de la clase
41. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.318.- JOSE TORRES GARCIA, CHILE.Denominativa: BELLOTO.- Marca de Productos: Prendas de
vestir, de la clase 25. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.316.- MAX GARCIA RIOSECO,
CHILE.- Denominativa: TACTICAL STORE.- Marca de
Establecimiento Comercial: Establecimiento comercial para
la compra venta de afiladores; armas blancas; bastones de
policía; cuchillos; cuchillos de caza; cuchillos plegables; ha-

Solicitud 1.186.324.- KATHARINA VON MEYENN
SUTTON, CHILE.- Denominativa: CHIRINGO DE
CATADORES.- Marca de P&S: Cafés-restaurantes; reserva
de restaurantes; salones de té; servicios de bar; servicios de
cafetería; servicios de restaurante; servicios de restaurante y
catering; servicios de restaurantes móviles; servicios de snackbar, de la clase 43. P.p. 18 de Enero de 2016.

INAPI - 44
Solicitud 1.186.327.- MARIO ESTEBAN CABRERA
DELGADO, CHILE.- Denominativa: MIL MESETAS
PRODUCCIONES.- Marca de Servicios: Representación
comercial de artistas del espectáculo, de la clase 35. P.p. 18
de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.328.- SEBASTIAN SAN MARTIN
GERALNIK, CHILE.- Denominativa: KIMEN.- Marca de
Productos: Aguamiel (hidromiel); aguapié; aguardiente; aguardientes; alcohol de arroz; alcohol de menta; amargos (licores);
anís (licor); anisete; aperitivos; arac; arak; baijiu (bebida china
de alcohol destilado); bebidas alcohólicas carbonatadas, excepto
cervezas; bebidas alcohólicas de fruta; bebidas alcohólicas
excepto cerveza; bebidas alcohólicas premezcladas; bebidas
alcohólicas premezcladas que no sean a base de cerveza; bebidas
alcohólicas que contienen frutas; bebidas alcohólicas, excepto
cervezas; bebidas destiladas; bebidas espirituosas; bebidas
espirituosas y licores; brandy; cachaza; cocktails alcohólicos
en la forma de jaleas enfriadas; cócteles; cócteles; cócteles alcohólicos que contienen leche; cremas de licor; curaçao; curasao;
curazao; digestivos (alcoholes y licores); esencias alcohólicas;
espirituoso chino de sorgo (gaolian-jiou); espirituosos destilados
coreanos (soju); espirituosos destilados de arroz (awamori);
extractos alcohólicos; extractos de frutas con alcohol; ginebra;
grapa; hidromiel (aguamiel); jerez; kirsch; licor blanco japonés
(shochu); licor chino (baiganr); licor de gengibre; licor de grosella; licor de menta; licor mezclado a base de arroz dulce estilo
japonés (shiro-zake); licor mezclado chino (wujiapie-jiou); licor
preparado chino (laojiou); licores; licores a base de café; licores
amargos alcohólicos; licores regenerados japoneses (naoshi);
nira (bebida alcohólica a base de caña de azúcar); perada; ponches alcohólicos; porto; refrescos alcohólicos; ron; ron (bebida
alcohólica); sake; sidras; sochu (espirtuosos); vermouth; vino;
vino de arroz coreano tradicional (makgeoli); vino de fresa; vino
de frutas; vino de mesa; vino de mora (bokbunjaju); vino de
uva; vino tónico de uva dulce que contiene extractos de ginseng
y corteza de conchona (ninjin-kinatetsu wine); vinos; vinos
dulces; vinos espirituosos; vinos espumosos; vinos espumosos
de frutas; vinos espumosos de uva; vinos espumosos naturales;
vinos tintos; vinos y licores; vinos y vinos espirituosos; vinos
y vinos espumosos; vodka; whiskey bourbon; whisky; whisky
de malta, de la clase 33. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.335.- ALFREDO GONZALEZ ARAYA,
CHILE.- Denominativa: EVOLI.- Marca de Productos: Aceite
para masaje; aceites aromáticos para el baño; aceites de baño
y sales de baño; acondicionadores para el cabello; antitranspirantes y desodorantes para uso personal; aromatizadores de la
piel (cosméticos); artículos de perfumería; baños de burbujas;
champús para animales de compañía; champús para el cabello;
champús y acondicionadores para el cabello; colonia; colonias,
perfumes y cosméticos; cosméticos y preparaciones cosméticas;
crema de manos; crema para manos; exfoliante corporal; jabón
de tocador; jabones para uso personal; perfumes y colonias;
preparaciones para el cuidado de la piel, el cabello y el cuero
cabelludo que no sean medicinales; sales de baño, de la clase
3. P.p. 19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.345.- PAOLA PAREDES PAVLOVIC,
CHILE.- Denominativa: BROTE VERDE.- Marca de Servicios:
Alquiler de cortadoras de césped; alquiler de equipos agrícolas; alquiler de material agrícola; alquiler de material para
explotaciones agrícolas; alquiler de plantas en tiesto; arreglos
florales; confección de coronas (arte floral); control de malas
hierbas; cuidado de jardines y lechos de flores; diseño de parques y jardines (paisajismo); eliminación de malas hierbas;
fumigación de productos fitosanitarios para fines agrícolas;
horticultura; información de identificación de plantas y flores
para horticultura; jardinería; mantenimiento del césped; mantenimiento del pasto; paisajismo (diseño de parques y jardines);
paisajismo para terceros; plantación de árboles para compensar
las emisiones de carbono (sumideros de carbono); pulverización
aérea o terrestre de fertilizantes y otros productos químicos
para uso agrícola; sembrado de árboles para jardines; servicios
de jardinería; servicios de jardinero y jardinería; servicios de
jardineros paisajistas; servicios de viveros, de la clase 44. P.p.
18 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.186.348.- CATALINA ANDREA PALMA
GARCIA, CHILE.- Mixta: DEMENTA JOYAS.- Marca de
Productos: Aderezos (artículos de joyería); adornos de metales
preciosos en la forma de joyas; alfileres (artículos de joyería);
anillos (artículos de joyería); artículos de joyería; artículos de
joyería para la cabeza; artículos de joyería y piedras preciosas;
artículos de joyería y relojes; cadenas de joyería; cadenas de
joyería de metales preciosos para brazaletes; collares (artículos
de joyería); estuches para joyas; hilados de oro (artículos de
joyería); hilos de metales preciosos (artículos de joyería); hilos
de oro (artículos de joyería); hilos de plata (artículos de joyería);
insumos de joyería; joyas; joyas preciosas; joyería para damas;
pequeños joyeros de metales preciosos; perlas (artículos de
joyería); sortijas (artículos de joyería), de la clase 14. P.p. 18
de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.350.- BRUNO LIVIO DELPERO
MORALES, CHILE.- Mixta: DIVENTARE GELATO,
BAKERY & COFFE.- Marca de P&S: Bagels (rosca de
pan); baguettes; baozi (bollos rellenos); barquillos; barquillos
para helados cremosos; bebidas a base de café; bebidas a base
de chocolate; bebidas a base de té; bebidas de café; biscotes;
bizcochería; bizcochos; bombones de chocolate; café; café con
leche; café helado; café instantáneo; dulces de chocolate; dulces
de helado; dulces de menta; dulces de yogur helado; helados;
helados cremosos; helados de frutas; pan; pastelitos de crema;
sucedáneos del café y té; té; yogur helado (helado cremoso), de
la clase 30. Salones de té; servicios de restaurante; servicios de
salón de café, de la clase 43. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.351.- SUSANA MENDOZA COROMINAS,
CHILE.- Denominativa: SAN TELMO.- Marca de Productos:
Arroz; azúcar; cacao; café; harinas; helados; miel; sal; té, de la
clase 30. P.p. 18 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.186.395.- ERNESTO GERMAN ACUÑA
ORTIZ, CHILE.- Denominativa: PATAGONIA COFFEBAR.Marca de Servicios: Cafés-restaurantes; servicios de bares de
comida rápida, de la clase 43. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.402.- JULIO ALEJANDRO MONTENEGRO
ESPINA, CHILE.- Denominativa: THUNDER FAMILY.- Marca
de Productos: Camisetas; polerones, de la clase 25. P.p. 19 de
Enero de 2016.
Solicitud 1.186.450.- CINETOPIA S.P.A., CHILE.- Mixta:
CINETOPIA.- Marca de Servicios: Distribución de películas,
de la clase 41. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.480.- LUZ VALENTINA SANHUEZA
LAZANEO, CHILE.- Mixta: SCNRG.- Marca de P&S: Aditivos
químicos para combustibles de motor, de la clase 1. P.p. 18 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.186.485.- YERKA CHILE SPA, CHILE.Mixta: YK YERKA.- Marca de Productos: Avisadores acústicos
para bicicletas; bicicletas; cadenas para bicicletas; cámaras de
aire para neumáticos de bicicleta; cuadros de bicicleta; ejes
para bicicletas; engranajes para bicicletas; frenos de bicicleta;
fundas de sillín para bicicletas o motocicletas; guardafangos de
bicicleta; llantas para ruedas de bicicleta; manillares de bicicleta;
neumáticos de bicicleta; partes estructurales de bicicletas; pedales
de bicicleta; pies de apoyo para bicicletas; piñones de ruedas
traseras; portaequipajes para ciclos; protectores de cadena para
bicicletas; ruedas de bicicletas; soportes de botellas de agua para
bicicletas, de la clase 12. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.352.- SKYNOUK SPA, CHILE.Denominativa: SKYNOUK.- Marca de Productos: Aparatos de
procesamiento de datos; aparatos de telefonía celular; aparatos
eléctricos de vigilancia; chips (circuitos integrados); software
de sistemas operativos informáticos; software informático
para entrega inalámbrica de contenidos; unidades centrales de
alarmas, de la clase 9. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.354.- TODOAUDIO LIMITADA, CHILE.Mixta: BOOKSTILL.- Marca de Servicios: Adquisición de
contratos para la compra y venta de productos; agencias de
importación-exportación de productos; demostración de productos; distribución de productos con fines publicitarios; gestión
comercial de licencias de productos y servicios para terceros;
presentación de productos en cualquier medio de comunicación
para su venta al por menor; servicios de abastecimiento para
terceros (compra de productos y servicios para otras empresas),
de la clase 35. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.486.- YERKA CHILE SPA, CHILE.Denominativa: YERKA.- Marca de Productos: Avisadores
acústicos para bicicletas; bicicletas; cadenas de bicicleta; cámaras
de aire para neumáticos de bicicleta; cuadros de bicicleta; ejes
para bicicletas; engranajes para bicicletas; frenos de bicicleta;
fundas de sillín para bicicletas o motocicletas; guardafangos de
bicicleta; llantas para ruedas de bicicleta; manillares de bicicleta;
neumáticos de bicicleta; partes estructurales de bicicletas; pedales
de bicicleta; pies de apoyo para bicicletas; piñones de ruedas
traseras; portaequipajes para ciclos; protectores de cadena para
bicicletas; ruedas de bicicletas; soportes de botellas de agua para
bicicletas, de la clase 12. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.487.- NADIA CAMILA
CARCAMO FIGUEROA, CHILE.- Mixta: KÜMEN
ENCUADERNACIONES.- Marca de Productos: Cuadernos;
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cuadernos con índice; cuadernos de dibujo; tapas de cuadernos;
encuadernaciones; álbumes de fotos, de la clase 16. P.p. 18 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.186.490.- GERMAN ALIXIS VASQUEZ
LEON, CHILE.- Denominativa: YOKA SUSHI.- Marca de
Establecimiento Comercial: Establecimiento comercial para
la compra y venta de sushi, en la Región 5, de la clase 30. P.p.
19 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.491.- SILVANA CAVALLIERI, CHILE.Denominativa: ZAGRA.- Marca de Productos: Vinos, de la
clase 33. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.492.- SILVANA CAVALLIERI, CHILE.Denominativa: SAGRA.- Marca de Productos: Vino, de la clase
33. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.583.- YANFEN CHEN, CHILE.- Mixta:
SUDSTAR.- Marca de Productos: Reproductores de DVD;
reproductores de sonido portátiles; reproductores multimedia
portátiles; termómetros, de la clase 9. P.p. 20 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.186.644.- CARLOS ALBERTO PINTO
GROVE, CHILE.- Mixta: TOUCH & STAY.- Marca de
Productos: Complementos nutricionales, de la clase 5. P.p. 19
de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.662.- FELIPE BENGOA, CHILE.Denominativa: CHILE A MANO.- Marca de Productos:
Abrochadoras (artículos de papelería); acuarelas; acuarelas
(pinturas hechas); acuarelas (pinturas); atlas; blocs de dibujo;
calcomanías; calcomanías; calendarios; calendarios de pared;
calendarios impresos; cuadernos de dibujo; cuadros (pinturas)
enmarcados o no; dibujos; etiquetas adhesivas; grabados artísticos; grabados y sus reproducciones; hojas autoadhesivos de
materias plásticas para revestir estantes; ilustraciones; impresiones de artes gráficas; impresiones gráficas; láminas (grabados);
láminas adhesivas para papelería; libros ilustrados; mapas de
carreteras; mapas geográficos; objetos de arte grabados; papel
adhesivo para notas; pegatinas para parachoques; pegatinas y
calcomanías; pinturas (cuadros) y sus reproducciones; pinturas
(cuadros) enmarcadas o no; pinturas de arte; pinturas y trabajos
caligráficos; planos; representaciones gráficas; reproducciones
de láminas de arte; reproducciones gráficas, de la clase 16. P.p.
20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.699.- PABLO FEDERICO IZZI, CHILE.Denominativa: SELFIE FILMS.- Marca de Servicios: Desarrollo
de campañas publicitarias para negocios; preparación de anuncios
publicitarios para terceros; producción de material publicitario y
comerciales; producción de películas publicitarias; producción
de publicidad televisada; publicidad; publicidad y servicios de
publicidad por televisión, radio y correo; servicios de publicidad,
de la clase 35. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.612.- PATRICIO OYOLA, CHILE.Denominativa: BLUDENTAL.- Marca de P&S: Venta al por
menor o al mayor de preparaciones farmacéuticas, veterinarias
y sanitarias, así como suministros médicos, de la clase 35. P.p.
20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.708.- RENTOKIL INITIAL CHILE SPA,
CHILE.- Mixta: MANDELA.- Marca de Productos: Bebidas
a base de café; café; café tostado, en polvo, granulado o en
bebidas; café y bebidas a base de café preparados, de la clase
30. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.617.- RAFAEL ANTONIO RUSSO SOLAR,
CHILE.- Denominativa: KALIX.- Marca de Productos: Artículos
de cristalería; artículos de loza; copas; vasos (recipientes), de
la clase 21. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.627.- INMOBILIARIA E INVERSIONES
MATANZAS SPA, CHILE.- Mixta: MIRADOR DE
MATANZAS.- Marca de Servicios: Alojamiento temporal en
casas; alquiler de alojamiento temporal; casas de vacaciones;
reserva de alojamiento temporal; reserva de alojamientos temporales, de la clase 43. P.p. 18 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.630.- DAYANN MARTINEZ SANTANA,
CHILE.- Denominativa: CUIDARTE.- Marca de P&S:
Consultoría en materia de salud; consultoría sobre salud; servicios de cuidado de la salud; servicios de salud, de la clase 44.
P.p. 20 de Enero de 2016.
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construcción de puertos; construcción y renovación de edificios;
construcción y reparación de edificios; construcción, mantenimiento y renovación de propiedades; consultoría en supervisión de obras de construcción; consultoría sobre construcción;
información sobre construcción; instalación de aislamientos
en obras de construcción; reconstrucción de máquinas usadas
o parcialmente destruidas; reconstrucción de motores usados o
parcialmente destruidos; reparación o mantenimiento de máquinas
y aparatos para la construcción; reparación y mantenimiento
de andamios y plataformas para la construcción; servicios de
construcción de edificios; servicios de contratista de construcción general; servicios de gestión en proyectos de construcción;
supervisión (dirección) de obras de construcción, de la clase
37. Elaboración de planos (construcción); elaboración de planos para la construcción; investigación sobre construcción de
edificios o urbanismo, de la clase 42. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.854.- OSCAR BORIS DANIEL ARDILES
OPAZO, CHILE.- Denominativa: LEX SOLUTIONS.- Marca
de Servicios: Servicios de consultoría legal; servicios jurídicos,
de la clase 45. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.880.- FRANCESCO FENZO ROSSI,
CHILE.- Denominativa: KOHEN INDUSTRIAL.- Marca de
Servicios: Agencias de importación-exportación de productos;
asistencia en gestión de negocios para empresas industriales y
comerciales, de la clase 35. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.883.- ALFREDO JOSE PEREZ GUAZZINI,
CHILE.- Denominativa: VD VA DOLCI.- Marca de Productos:
Caramelos blandos; golosinas; productos de confitería, de la
clase 30. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.892.- ENRIQUE ANTONIO DIEZ
VENEGAS, CHILE.- Denominativa: DOSPEL.- Marca de
Productos: Aparatos de ventilación (climatización), de la clase
11. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.896.- PABLO EDUARDO CIFUENTES
VALENZUELA, CHILE.- Mixta: CDC SALUD.- Marca de
Servicios: Asistencia médica; consultoría médica; odontología;
odontología estética; servicios de clínicas médicas; servicios
de odontología; servicios de salud, de la clase 44. P.p. 20 de
Enero de 2016.

S o l i c i t u d 1 . 1 8 6 . 7 3 2 . - I M P O RTA D O R A Y
COMERCIALIZADORA KINE & SPORT FUNTIONAL
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: SIZE SLIM.- Marca
de Productos: Complementos alimenticios a base de proteínas; complementos nutricionales; preparaciones de vitaminas;
preparaciones multivitamínicas; preparaciones vitamínicas
mezcladas; suplementos alimenticios a base de proteínas; suplementos nutricionales; vitaminas y preparaciones vitamínicas,
de la clase 5. P.p. 18 de Enero de 2016.
Solicitud 1.186.772.- CARLOS SAAVEDRA BASUALTO,
CHILE.- Mixta: INCOGES.- Marca de P&S: Andamiaje,
excavaciones o construcción en concreto; asesoramiento
en construcción; construcción; construcción de carreteras;
construcción de centros comerciales, áreas habitacionales y
plantas de fabricación; construcción de edificios; construcción
de establecimientos médicos; construcción de estructuras para
el almacenamiento de gas natural; construcción de fábricas;

Solicitud 1.186.902.- JORGE MELO CLAVERIE,
CHILE.- Denominativa: CLINICA DEL COLON SIETE.Marca de Servicios: Alquiler de equipo para uso médico;
alquiler de máquinas y aparatos para uso en salones de belleza
o barberías; casas de reposo; cirugía; cirugía plástica; cirugía
veterinaria; clínicas médicas; consultoría en materia de salud;
consultoría médica; servicios de cuidado de la salud; servicios
de salud; servicios de spa; servicios de tratamiento de belleza;
servicios hospitalarios; servicios médicos, de la clase 44. P.p.
18 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.186.903.- RENTOKIL INITIAL CHILE SPA,
CHILE.- Mixta: THE ORIGENES COFFEE FACTORY.Marca de Productos: Bebidas a base de café; bebidas de café;
café; café tostado, en polvo, granulado o en bebidas, de la clase
30. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.909.- JORGE URBINA TAPIA, CHILE.Denominativa: IMPERIO VIRU.- Marca de Productos:
Aguardiente; aperitivos; bebidas alcohólicas carbonatadas,
excepto cervezas; bebidas destiladas; cócteles alcohólicos que
contienen leche; licores, de la clase 33. P.p. 20 de Enero de 2016.
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de restaurantes; restaurantes de autoservicio; restaurantes de
comida rápida; salones de té; servicios de bar; servicios de bares
de comida rápida; servicios de bebidas y comidas preparadas;
servicios de braserías; servicios de comedores; servicios de
motel; servicios de residencias para la tercera edad; servicios
de restaurante y hotel; servicios de restaurantes; servicios de
snack-bar; servicios hoteleros, de la clase 43. P.p. 20 de Enero
de 2016.
Solicitud 1.187.091.- INSTITUTO ESPAÑOL, S.A.,
ESPAÑA.- Mixta: INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903.Marca de Productos: Aceites esenciales; cosméticos; dentífricos; jabones; lociones capilares; preparaciones blanqueadoras
de uso en lavandería; preparaciones desengrasantes para uso
doméstico; preparaciones para lavado y blanqueado de lavandería; preparaciones para limpieza, pulido y fregado; productos
blanqueadores (lavandería); productos de perfumería; productos
desengrasantes que no sean para procesos de fabricación, de la
clase 3. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.959.- VICTOR HUGO REVECO
GAUTIER, CHILE.- Mixta: ALKIMY.- Marca de Productos:
Agua embotellada; agua que no sea carbonatada; agua sin gas;
aguas (bebidas); aguas para beber; aguas saborizadas; bebidas
con sabor a frutas; bebidas sin alcohol; bebidas y jugos de fruta,
de la clase 32. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.186.986.- WALTER QUINTANILLA DONOSO,
CHILE.- Denominativa: PANADERIA DOÑA CAMPIÑA.Marca de Establecimiento Comercial: Establecimiento comercial
para la compra y venta de. Cafeteras eléctricas, en las Regiones V
y XIII, de la clase 11. Establecimiento comercial para la compra
y venta de: mesas de servicio, en las Regiones V y XIII, de la
clase 20. Establecimiento comercial para la compra y venta de:
servicios de café; servicios de té, en las Regiones V y XIII, de
la clase 21. Establecimiento comercial para la compra y venta
de: Pan y pastelería, en las Regiones V y XIII, de la clase 30.
P.p. 20 de Enero de 2016.
S o l i c i t u d 1 . 1 8 7 . 0 2 7 . - I M P O RTA D O R A Y
COMERCIALIZADORA KINE & SPORT FUNTIONAL
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: RIPPED BAR.- Marca
de Productos: Barras de cereales; barras de chocolate; barritas
de cereales ricas en proteínas, de la clase 30. P.p. 20 de Enero
de 2016.
S o l i c i t u d 1 . 1 8 7 . 0 2 8 . - I M P O RTA D O R A Y
COMERCIALIZADORA KINE & SPORT FUNTIONAL
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: RIPPED BAR.- Marca
de Productos: Complementos alimenticios a base de proteínas;
complementos nutricionales; preparaciones de vitaminas; preparaciones multivitamínicas; preparaciones vitamínicas mezcladas;
suplementos alimenticios a base de proteínas; suplementos
nutricionales; vitaminas y preparaciones vitamínicas, de la clase
5. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.187.039.- CARMEN GLORIA BADILLA
LEIVA Y HECTOR GUILLERMO ARRIAGADA LEIVA,
CHILE.- Denominativa: EL RELINCHO.- Marca de Servicios:
Cafés-restaurantes; explotación de campings; facilitación de
alimentos y bebidas; heladerías; hostales; pizzerías; posadas
para turistas; preparación de alimentos y bebidas; pubs; reserva

Solicitud 1.187.151.- SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A., SUIZA.- Figurativa: Marca de Productos:
Bebidas a base de leche; bebidas lácteas en las que predomine la
leche; crema artificial (sustitutos lácteos); crema batida; crema
de cacahuate para untar; crema en polvo; crema fresca; cremas
de queso para untar; cremas lácteas; cremas no-lácteas; cremas
para bebidas; leche; leche de almendras para uso culinario; leche
de soya (sucedáneo de la leche); mantequilla; mezclas que contienen grasa para untar; productos lácteos; quesos; sucedáneos
de leche para café consistentes principalmente de productos
lácteos; yogur, de la clase 29. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.187.154.- SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A., SUIZA.- Figurativa: Marca de Productos:
Alimentos a base de avena; arroz; barquillos; barras de cereales;
barritas de cereales ricas en proteínas; bebidas a base de cacao;
bebidas a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas a
base de té; bizcochos; budines; cacao tostado, en polvo, en grano
o en bebida; cacao y bebidas a base de cacao preparados; café
helado; café y sucedáneos del café; cereales listos para comer;
cereales para el desayuno; chocolate; chocolate para confitería y
pan; confitería helada; confituras de chocolate; galletas; harina
alimenticia; helados; hojuelas de maíz; malta para la alimentación
humana; muesli; pan; pastas de chocolate; preparaciones a base
de cereales; productos de confitería; productos de pastelería;
productos de pastelería y repostería; refrigerios a base de arroz;
sorbete; sucedáneos del café; sucedáneos del té; tartas; té; té
helado, de la clase 30. P.p. 20 de Enero de 2016.
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Solicitud 1.187.157.- EMPRESAS CAROZZI S.A.,
CHILE.- Mixta: AMBROSOLI GELATINA SABOR A
FRAMBUESA.- Marca de Productos: Gelatina, de la clase
29. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.187.158.- EMPRESAS CAROZZI S.A.,
CHILE.- Mixta: CAROZZI.- Marca de Productos: Arroz; azúcar; café y sucedáneos del café; café y té; chocolate; especias;
galletas; harinas; helados; hielo; levadura, polvos de hornear
y saborizantes; miel y jarabe de melaza; mostaza; pan; pastas
alimenticias; preparaciones a base de cereales; productos de
confitería; productos de pastelería y repostería; sagú; sal; salsas (condimentos); tapioca; vinagres, de la clase 30. P.p. 20 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.187.160.- EMPRESAS CAROZZI S.A.,
CHILE.- Mixta: CAROZZI.- Marca de Productos: Aguas minerales y gaseosas; bebidas de fruta y jugos de fruta; bebidas
de frutas sin alcohol; bebidas de zumos de frutas sin alcohol;
bebidas sin alcohol; cervezas; preparaciones para elaborar
bebidas; siropes para elaborar bebidas con sabores de frutas;
siropes para elaborar bebidas no alcohólicas; zumos de frutas,
de la clase 32. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.187.162.- SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A., SUIZA.- Figurativa: Marca de Productos:
Bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche;
bebidas a base de suero de leche; bebidas con sabor a frutas;
bebidas de fruta y jugos de fruta; bebidas isotónicas; gaseosas;
jugos vegetales (bebidas); leche de almendras para bebida;
limonadas; mosto de malta; néctares de frutas; preparaciones
para elaborar bebidas; sodas (aguas), de la clase 32. P.p. 20 de
Enero de 2016.

Solicitud 1.187.174.- SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A., SUIZA.- Mixta: NESQUIK.- Marca de Productos: Bebidas
a base de leche; bebidas lácteas en las que predomine la leche;
crema artificial (sustitutos lácteos); crema batida; crema de
cacahuate para untar; crema en polvo; crema fresca; cremas de
queso para untar; cremas lácteas; cremas no-lácteas; cremas para
bebidas; leche; leche de almendras para uso culinario; leche de
soya (sucedáneo de la leche); mantequilla; mezclas que contie-
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nen grasa para untar; productos lácteos; quesos; sucedáneos de
leche para café consistentes principalmente de productos lácteos;
yogur, de la clase 29. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.187.175.- SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A., SUIZA.- Mixta: NESQUIK.- Marca de Productos: Bebidas
a base de soja que no sean sucedáneos de la leche; bebidas a base
de suero de leche; bebidas con sabor a frutas; bebidas de fruta
y jugos de fruta; bebidas isotónicas; gaseosas; jugos vegetales
(bebidas); leche de almendras para bebida; limonadas; mosto de
malta; néctares de frutas; preparaciones para elaborar bebidas;
sodas (aguas), de la clase 32. P.p. 20 de Enero de 2016.

Solicitud 1.187.177.- SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A., SUIZA.- Mixta: NESQUIK.- Marca de Productos: Alimentos
a base de avena; arroz; barquillos; barras de cereales; barritas
de cereales ricas en proteínas; bebidas a base de cacao; bebidas
a base de café; bebidas a base de chocolate; bebidas a base de
té; bizcochos; budines; cacao tostado, en polvo, en grano o en
bebida; cacao y bebidas a base de cacao preparados; café helado;
café y sucedáneos del café; cereales listos para comer; cereales
para el desayuno; chocolate; chocolate para confitería y pan;
confitería helada; confituras de chocolate; galletas; harina alimenticia; helados; hojuelas de maíz; malta para la alimentación
humana; muesli; pan; pastas de chocolate; preparaciones a base
de cereales; productos de confitería; productos de pastelería;
productos de pastelería y repostería; refrigerios a base de arroz;
sorbete; sucedáneos del café; sucedáneos del té; tartas; té; té
helado, de la clase 30. P.p. 20 de Enero de 2016.
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café molidos; crema inglesa; decoraciones de chocolate para
pasteles; dulce con cacao; dulces de chocolate; dulces de yogur
helado; edulcorantes naturales; esencias para alimentos, excepto
esencias etéricas y aceites esenciales; especias; extractos de cacao
para consumo humano; frutos secos recubiertos de chocolate;
harinas; helados; hielo; jarabe de melaza; levadura, polvos de
hornear y saborizantes; masa para productos de pastelería y
repostería; menta para confitería; mezclas de pastelería; miel;
mostaza; mousse de chocolate; mousses de postre (productos
de confitería); pan; pastas de chocolate; pastel de chocolate;
pepitas de chocolate; preparaciones a base de cereales; pretzels
con cobertura de chocolate; productos de confitería; productos
de pastelería; pudines; refrigerios a base de arroz; refrigerios
a base de cereales; revestimientos de chocolate; saborizantes
que no sean aceites esenciales para productos de pastelería y
repostería; sagú; sal; salsa de chocolate; salsas (condimentos);
sucedáneos del café; tapioca; vinagres, de la clase 30. P.p. 20
de Enero de 2016.

Solicitud 1.187.191.- EMPRESAS CAROZZI S.A.,
CHILE.- Mixta: CAROZZI.- Marca de Productos: Aceites
y grasas comestibles; carne de ave y carne de caza; carne y
extractos de carne; carne, pescado, fruta, verduras, hortalizas
y legumbres en conserva; carne, pescado, frutas, verduras,
hortalizas y legumbres enlatadas; compotas; confituras; frutas
cocidas; frutas congeladas; frutas secas; grasas comestibles;
huevos; mermeladas y jaleas; pescado; productos lácteos; verduras, hortalizas y legumbres congeladas; verduras, hortalizas y
legumbres en conserva; verduras, hortalizas y legumbres secas,
de la clase 29. P.p. 20 de Enero de 2016.

PATENTES
Solicitudes de Registros de
Patentes de Invención, Diseños Industriales,
Dibujos Industriales y Modelos de Utilidad
Presentada a publicar el día 14 de Enero de 2016
PATENTE DE INVENCION
2131-15.- NESTEC S.A..- SUIZA.- Sistemas y métodos
para mitigar los cambios de temperatura no deseados durante
el procesamiento de alimentos.

Presentadas a publicar el día 15 de Enero de 2016
PATENTES DE INVENCION
2451-15.- GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION.- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Cable fácil de limpiar.
2453-15.- GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION.- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.Cable resistente al fuego y al agua.
2193-15.- KESLER URIEL Y YITZHAK HAMUTAL.ISRAEL.- Fórmulas no lácteas.

Solicitud 1.187.220.- ALINE BRAGG DIHLMANN,
CHILE.- Denominativa: PAMPAMAR.- Marca de P&S:
Láminas de algas secas (hoshi-nori); extractos de algas para uso
alimenticio, de la clase 29. Algas sin preparar para consumo
humano, de la clase 31. Consultoría inmobiliaria; valoración y
gestión inmobiliaria, de la clase 36. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.187.178.- ROJINEGRO S.A.D.P., CHILE.Mixta: R RANGUERITO.- Marca de Productos: Aceites y
grasas comestibles; batidos de leche; carne; carne de ave y
carne de caza; compota; confituras; crema (producto lácteo);
crema artificial (sustitutos lácteos); extractos de carne; fruta,
verduras, hortalizas y legumbres en conserva; frutas cocidas;
frutas congeladas; frutas secas; frutos secos confitados; frutos
secos preparados; frutos secos tostados; granos de soja en conserva para uso alimenticio; huevos; jaleas y confituras; leche;
pescado; productos lácteos; refrigerios a base de fruta; trufas
en conserva; verduras, hortalizas y legumbres cocidas; verduras, hortalizas y legumbres congeladas; verduras, hortalizas y
legumbres secas, de la clase 29. Alimentos a base de avena;
aromatizantes que no sean aceites esenciales para productos
de pastelería y repostería; arroz; azúcar; barras de chocolate;
barritas de cereales ricas en proteínas; bebidas a base de cacao;
bebidas a base de chocolate; bebidas de café con leche; bebidas
lácteas a base de chocolate; bombones de chocolate; cacao;
cacao tostado, en polvo, en grano o en bebida; cacao y bebidas
a base de cacao preparados; café y té; chocolate; chocolate
con leche (bebida); chocolate para coberturas; chocolate para
confitería y pan; chocolate relleno; chocolate y chocolates;
confitería helada; confituras de chocolate; copos de avena;
copos de cereales secos; corteza de chocolate con granos de
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Solicitud 1.187.265.- VIÑA TINAJAS DEL MAULE
LTDA, CHILE.- Denominativa: CASA DE ORO.- Marca de
Productos: Vinos, de la clase 33. P.p. 20 de Enero de 2016.
Solicitud 1.187.316.- JORGE ANDRES GONZALEZ
MARINO, CHILE.- Mixta: NIGHTS OUT.- Marca de Servicios:
Organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con
fines comerciales, promocionales y publicitarios; organización
de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios;
organización y realización de eventos de marketing promocional para terceros, de la clase 35. Organización de fiestas y
recepciones; planificación de fiestas, de la clase 41. P.p. 20 de
Enero de 2016.

2150-15.- NESTEC S.A..- SUIZA.- Adaptadores para
envases de productos consumibles y métodos para usar los
mismos.
2222-15.- PFIZER, INC..- ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA.- Compuestos de azabencimidazol como inhibidores de isoenzimas PDE4 para el tratamiento del SNC y otros
trastornos.

Presentadas a publicar el día 19 de Enero de 2016
PATENTES DE INVENCION
2486-15.- BASF SE.- ALEMANIA.- Sistema de tuberías y recipiente de drenaje para recibir un líquido que fluye a
través de un sistema de tuberías.
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2368-15.- GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD..CHINA.- Dispositivo de procesamiento de billetes de banco y
mecanismo de retirada e introducción de efectivo del mismo.

593-15.- PATRICIO ALFREDO RODRIGUEZ
CERDA.- CHILE.- Composición cosmética reductiva de aplicación tópica que contiene queratina, azufre, aceite de castor,
surfactantes y agua.

1653-15.- MAYEKAWA MFG. CO., LTD..- JAPON.Dispositivo transportador para transportar alimentos.

Nº 41.363
1547-15.- PLANUNGSBÜRO ROSSOW-GESELL
SCHAFT FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN MBH.ALEMANIA.- Producción de biogas mediante fermentación
de múltiples etapas en un monotanque.

1654-15.- MAYEKAWA MFG. CO., LTD..- JAPON.Dispositivo transportador para transportar alimentos.
1990-15.- SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC.ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Compuestos de pirrolopirimidina substituidos, composiciones de los mismos, y
métodos de tratamiento con los mismos.

1138-15.- PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS.NORUEGA.- Retiro de componentes indeseados de las composiciones de aceite.

DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES
2331-15.- TYCO ELECTRONICS RAYCHEM
BVBA.- BELGICA.- Interfaz de sellado para un cierre de
telecomunicaciones.

Presentadas a publicar el día 20 de Enero de 2016

1595-15.- MTI GROUP PTY LTD.- AUSTRALIA.Indicador sensible a la temperatura para mercadería peligrosa.

1425-15.- NESTEC S.A..- SUIZA.- Método para producir
un producto alimenticio o bebida aromatizada.

PATENTES DE INVENCION
2210-15.- ALLERGAN, INC..- ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.- Conjugados de ciclosporina A y esteroide.

2104-15.- FERRARI S.P.A..- ITALIA.- Automóvil.

2183-15.- LG ELECTRONICS INC..- REPUBLICA
DE COREA.- Cocina a gas.

1578-15.- NEXTRACKER INC..- ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA.- Rastreador solar balanceado en forma horizontal.

1811-15.- COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM.FRANCIA.- Tapa pivotante recipiente de recolección de desechos.

1823-15.- OLIVETTI S.P.A..- ITALIA.- Impresora
con soporte para el papel mejorado.

2184-15.- LG ELECTRONICS INC..- REPUBLICA
DE COREA.- Cocina a gas.

1916-15.- F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
SAVIRA PHARMACEUTICALS GMBH Y EUROPEAN
MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY.- SUIZA,
AUSTRIA Y ALEMANIA.- Derivados de pirimidona y su uso
en el tratamiento, mejora o prevención de una enfermedad viral.
846-14.- MANFREDI SANTI CAMILA FRANCISCA
(75%) Y UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
(25%).- CHILE.- Recubrimiento para superficies exteriores
como fachadas de edificaciones.

1824-15.- OLIVETTI S.P.A..- ITALIA.- Impresora
multifunción.

2185-15.- LG ELECTRONICS INC..- REPUBLICA
DE COREA.- Rejilla de cocina.

