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Normas Generales

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

NOMBRA GOBERNADOR PROVINCIAL TITULAR EN RANCO A DON 
LUIS SERGIO GALLARDO SALAZAR

Núm. 723.- Santiago, 11 de marzo de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo 
32° N° 7 de la Constitución Política de la República de Chile; el artículo 12° y 
siguientes del DFL N° 29, de 2005, sobre Estatuto Administrativo; los antecedentes 
adjuntos, y teniendo presente que se encuentra vacantes el cargo de Gobernador 
Provincial del Ranco,

Decreto:

1. Nómbrase a contar del 11 de marzo de 2014, como Gobernador Provincial 
Titular del Ranco, grado 3° EUR, en el Escalafón del Servicio de Gobierno Interior, 
a don Luis Sergio Gallardo Salazar (4.515.186-7) quien, por razones impostergables 
de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha antes señalada, sin esperar 
la total tramitación del presente decreto.

2. El Gobernador percibirá Asignación de Responsabilidad Superior de un 40%.
3. Impútese, el gasto correspondiente, al ítem 21.01.001 del Presupuesto vigente 

del Servicio de Gobierno Interior.

Anótese, tómese razón, regístrese, publíquese y comuníquese.- MICHELLE 
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Rodrigo Peñailillo Briceño, 
Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

C R E A C O M I S I Ó N  A S E S O R A P R E S I D E N C I A L PA R A E L 
DESARROLLO REGIONAL

Núm. 926.- Santiago, 7 de abril de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en los artículos 
1° inciso quinto, 3°, 24 y 32 N° 6, así como en el Capítulo XIV de la Constitución 
Política de la República y en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República.

Considerando:

1)  Que es deber de los órganos del Estado promover el fortalecimiento de la 
regionalización y el desarrollo de los territorios de modo armónico y equitativo;

2)  Que las funciones de gobierno y administración se encuentran radicados en 
Chile en el Presidente de la República;

3)  Que la ciudadanía ejerce sus derechos de participación tanto a nivel nacional, 
regional y local;
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4)  Que el fortalecimiento de la democracia requiere acercar la toma de decisiones 
de los órganos de la administración del Estado cada vez más a las personas, y

5)  Que el desarrollo económico, social y cultural del Estado requiere de estructuras 
institucionales descentralizadas que permitan satisfacer debidamente las 
necesidades de la población;

Decreto:

Artículo 1°.- Créase una Comisión Asesora Presidencial para el Desarrollo 
Regional, en adelante “la Comisión”, cuya función será asesorar a la Presidenta de 
la República en la formulación de acciones, medidas y programas en materia de 
descentralización.

Artículo 2°.- La Comisión estará integrada por las siguientes personas:

-  Esteban Valenzuela Van Treek, quien la presidirá;
-  Heinrich Von Baer Von Lochow, quien se desempeñará como Vicepresidente;
-  Christian Vittori Muñoz;
-  Marcelo Carrasco Carrasco;
-  Beatriz Vega Elizondo;
-  María Angélica Fuentes Fuentealba;
-  Jaime Tohá González;
-  Alejandro Ferreiro Yazigi;
-  Juan Carlos Ferrada Bórquez;
-  Humberto Nogueira Alcalá;
-  Ricardo Israel Zipper;
-  Esteban Velásquez Núñez;
-  Arturo Fermandois Vöhringer;
-  Francisco Vidal Salinas;
-  Teresa Valdés Echenique;
-  Héctor Gaete Feres;
-  María Ignacia Jiménez Suárez;
-  José Marimán Quemenado;
-  Diego Benavente Millán;
-  Manuel Ahumada Letelier;
-  Ismael Toloza Bravo;
-  Manuel Millones Chirinos;
-  Jorge Martínez Durán;
-  Harry Jürgensen Caesar;
-  Álvaro Palma Quiroz;
-  Patricio Vergara Rojas;
-  María Ignacia Fernández Gatica;
-  Carlos Cantero Zúñiga;
-  Pedro Muñoz Aburto;
-  Jaime Bertín Valenzuela;
-  Juan Andrés Varas Braun;
-  Miriam Chible Contreras, y
-  Luis Moncayo Martínez.

Los integrantes de la Comisión desempeñarán sus funciones ad honorem.

Artículo 3°.- Para el cumplimiento de sus funciones de asesorar a la Presidenta de 
la República en las materias señaladas, corresponderán a la Comisión, especialmente, 
las siguientes tareas:

a)  Elaborar y proponer un plan gradual de traspaso de atribuciones y 
competencias, que hoy están radicadas en la Administración central, a 
los órganos de Gobierno y Administración regional, provincial o comunal, 
así como los contenidos específicos de éstas;

b)  Estudiar y proponer los medios de financiamiento necesarios para cumplir 
con el objetivo señalado en la letra anterior;

c)  Estudiar la legislación nacional vigente y proponer los cambios precisos 
que sean necesarios para lograr los objetivos señalados;

d)  Recibir en audiencia a las entidades de la sociedad civil, académicas, 
gremiales, internacionales y los expertos, que deseen entregar propuestas 
sobre las señaladas materias.

Artículo 4°.- El Presidente de la Comisión estará a cargo de su conducción. 
En lo demás, la Comisión acordará, en su primera sesión, las normas para su 
funcionamiento interno.

Artículo 5°.- La Comisión contará con una secretaría ejecutiva, la cual estará 
radicada en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública.

Corresponderá a la secretaría ejecutiva coordinar las reuniones de la Comisión, 
levantar acta de los acuerdos adoptados, elaborar una memoria que resuma las 
actividades desarroIladas, y, en general, todas aquellas que sean necesarias para 
el cumplimiento de los fines de la Comisión establecidos en el presente decreto.

Artículo 6°.- La Comisión podrá invitar a sus sesiones tanto a funcionarios 
de órganos del Estado como a representantes del sector privado.

Artículo 7°.- Los órganos de la Administración del Estado y sus autoridades 
y funcionarios deberán prestar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias 
y atribuciones, la colaboración que la Comisión requiera para el cumplimiento de 
su cometido.

Artículo 8°.- Corresponderá al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a 
través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, prestar el apoyo 
técnico y administrativo que sea menester para el funcionamiento de la Comisión 
y de su secretaría ejecutiva.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Rodrigo Peñailillo Briceño, Ministro del Interior y 
Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Ricardo Cifuentes 
Lillo, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

NOMBRA SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA A DON 
RAÚL SÚNICO GALDAMES

Núm. 70.- Santiago, 11 de marzo de 2014.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 
32, N° 7, de la Constitución Política de la República de Chile, y la resolución N° 
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Decreto:

Artículo único: Nómbrase a contar del 11 de marzo de 2014, como Subsecretario 
de Pesca y Acuicultura, a don Raúl Súnico Galdames, cédula nacional de identidad 
N°9.331.921-4, quien por razones de buen servicio, deberá asumir sus funciones en 
la fecha antes señalada, sin esperar la total tramitación del presente decreto.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Katia 
Trusich Ortiz, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

DECLARA VACANTES CARGOS EN CONSEJO NACIONAL DE PESCA 
Y ABRE PERIODO EXTRAORDINARIO DE POSTULACIÓN

(Extracto)

Por decreto supremo N° 36, de 10 de febrero de 2014, de este Ministerio, se 
declaran vacantes los cargos de consejero titular y suplente del Consejo Nacional de 
Pesca en representación de encarnadores artesanales. Se abre período extraordinario 
para cargos declarados vacantes por el mismo decreto.- Felipe Palacio Rives, 
Subsecretario de Pesca y Acuicultura.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.841 Viernes 25 de Abril de 2014  Cuerpo I - 3

Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero

Dirección Nacional

ESTABLECE REQUISITOS FITOSANITARIOS DE IMPORTACIÓN 
PARA PLANTAS, ESTACAS Y RAMILLAS DE CASTAÑO JAPONÉS 

(CASTANEA CRENATA), PROCEDENTES DE JAPÓN

(Resolución)

Núm. 2.865 exenta.- Santiago, 15 de abril de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en la 
Ley Nº 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; el decreto ley Nº 3.557 
de 1980 del Ministerio de Agricultura sobre Protección Agrícola; el decreto Nº 156 
de 1998 del Ministerio de Agricultura que habilita puertos para la importación de 
vegetales, animales, productos y subproductos e insumos agrícolas y pecuarios, 
al territorio nacional; y las resoluciones Nº 558 de 1999; 3.280 de 1999; 1.523 de 
2001; 2.863 de 2001; 3.080 de 2003; 3.815 de 2003; 2.878 de 2004; 3.589 de 2012; 
y sus modificaciones, todas del Servicio Agrícola y Ganadero.

Considerando:

1.  Que el Servicio Agrícola y Ganadero está facultado para establecer los requisitos 
fitosanitarios para la importación al país de artículos reglamentados, a fin de 
prevenir la introducción y dispersión de plagas reglamentadas.

2.  Que el Servicio Agrícola y Ganadero ha recibido las solicitudes de importadores 
interesados en importar al país plantas, estacas y ramillas de castaño japonés 
(Castanea crenata), procedentes de Japón, especie sin requisitos fitosanitarios 
para su importación, los cuales se requieren que se encuentren preestablecidos 
por este Servicio, para efectos de verificar su cumplimiento y autorizar el 
ingreso al país.

3.  Que se ha realizado el Análisis de Riesgo de Plagas para plantas, estacas y 
ramillas de castaño japonés (Castanea crenata), procedentes de Japón, lo que 
ha permitido establecer los requisitos fitosanitarios de importación.

Resuelvo:

1.  Establézcanse los siguientes requisitos fitosanitarios de importación para 
plantas, estacas y ramillas de castaño japonés (Castanea crenata), procedentes 
de Japón:

2.  El envío deberá venir amparado por un Certificado Fitosanitario emitido por la 
Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de Japón, en el que consten 
las siguientes declaraciones adicionales:

2.1.  El material procede de un programa de producción bajo certificación oficial 
o de Viveros o Centros Repositorios de germoplasma, que se encuentren 
bajo el control del organismo fitosanitario oficial del país exportador.

2.2.  Además, se debe indicar en el Certificado Fitosanitario las siguientes 
declaraciones adicionales, específicas para (Castanea crenata) y tipo 
de material de reproducción que a continuación se señalan:

IMAGEN¡¡

3.  El material debe haber sido sometido a un tratamiento de desinfestación por 
inmersión contra insectos y ácaros, señalando en el Certificado Fitosanitario, 
en la sección correspondiente al tratamiento, el producto, tipo de aplicación y 
dosis utilizadas.

4.  Adicionalmente, el material deberá cumplir con los siguientes requisitos 
fitosanitarios que se verificarán en la inspección fitosanitaria en el puerto 
de ingreso:

º  Libre de suelo.
º  Libre de flores, frutos, hojas y restos vegetales. 
º  Embalados en envases nuevos de primer uso y etiquetados o rotulados 

de acuerdo a normativa vigente.
º  Los materiales de acondicionamiento destinados a amortiguar o conservar 

la humedad deben corresponder a materiales tales como turba, musgo 
esfangíneo, vermiculita, perlita o geles higroscópicos, de acuerdo a 
normativa vigente.

5.  Cada envío será inspeccionado por el Servicio en el puerto de ingreso para la 
verificación fisica y documental de los requisitos fitosanitarios establecidos. 
Si durante la inspección se detectan plagas distintas a las mencionadas en esta 
resolución, se aplicarán las medidas fitosanitarias de manejo del riesgo, acordes 
con el riesgo identificado.

6.  La totalidad del material deberá cumplir con régimen de Cuarentena de Post 
Entrada, instancia en que se realizarán los controles oficiales tendientes a la 
verificación de ausencia de Plagas Reglamentadas. Para tal efecto el importador 
deberá contar con la autorización del lugar de cuarentena, la que debe ser 
presentada en el puerto de ingreso, al momento del arribo del envío al país. 
Asimismo, deberá cumplir con las normativas vigentes del Servicio Agrícola 
y Ganadero que establecen regulaciones para material vegetal en régimen de 
Cuarentena de Post Entrada.

7.  Si el material proviene de Centros Reconocidos Oficialmente por el Servicio 
Agrícola y Ganadero, deberá cumplir con lo establecido en las normativas de 
este Servicio que regulan el reconocimiento de centros de producción para 
exportar material de propagación de especies vegetales a Chile, indicándose 
además, en la sección correspondiente del Certificado Fitosanitario la siguiente 
declaración adicional:

 “El envío procede de (nombre del Centro), el cual ha sido Oficialmente 
reconocido hasta (fecha de vigencia) por resolución Nº (número de resolución 
de reconocimiento del Centro), de fecha (fecha)”.

8.  Para los Materiales Modificados Genéticamente por Biotecnología Moderna, el 
importador deberá declarar su condición genética y cumplir con las normativas 
del Servicio Agrícola y Ganadero, que establecen los requisitos para la internación 
e introducción al medio ambiente de estos materiales.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ángel Sartori Arellano, Director Nacional.
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PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Valparaíso e Ilustre Municipalidad de Rinconada.- 
Llámese a Concurso Público por el término de 10 días contados desde la publicación 
de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Juez de Policía Local 
de la Comuna de Rinconada, Escalafón Directivo, grado 7 EUM, cargo creado en 
virtud de la ley Nº 20.554, Rol Corte 685-2012.

Los interesados deberán hacer valer los antecedentes justificativos de sus 
méritos y poseer los requisitos que se exigen para optar al cargo, además, acompañar 
a la oposición respectiva, currículum vitae, certificado de antecedentes para fines 
especiales, certificado de título de abogado, declaraciones Juradas a que se refieren 
los artículos 258 y 259 del Código Orgánico de Tribunales. Pedro Caballería Díaz, 
Alcalde I. Municipalidad de Rinconada.

Corte Suprema.- Se ha ordenado abrir concurso en esta Corte Suprema, por el 
término de diez días, a contar de su fecha de publicación en el Diario Oficial, para 
proveer el cargo de Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en la 
vacante producida por jubilación de su titular doña Carlina Olga Figueroa Hevia, 
correspondiente a la Segunda Categoría del Escalafón Primario, grado IV de la 
Escala de Sueldos del Poder Judicial.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por el Código Orgánico de 
Tribunales para postular al cargo, deberán presentar ante este Tribunal, su currículum 
vitae, declaración jurada de los artículos 258 y 469 del Código Orgánico de Tribunales 
y demás antecedentes justificativos de sus méritos, conforme a lo dispuesto en el 
Acta Nº 274, de 28 de diciembre de 2007, relativo a Nombramientos y Promociones 
en el Poder Judicial, y si correspondiere, la declaración a que se refiere el Auto 
Acordado de este Tribunal, de 23 de diciembre de 2008, que consta en el Acta Nº 
304, y su modificación de fecha 30 de enero de 2009, consignada en el Acta Nº 33, 
de esa misma fecha, dentro del plazo antes señalado.

Rol Administrativo Nº AD-561-2014.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Rosa María Pinto 

Egusquiza, Secretaria.

Corte de Apelaciones de Arica.- 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 3° Juzgado de Letras de Arica, 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 doña Marcela Alejandra 
Solar Catalán.

Rol Administrativo Nº 35-2014 Pleno.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Leopoldo Parra 

Canales, Secretario (S).

Corte de Apelaciones de Arica.- Segundo llamado a concurso, por el término 
de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para 
proveer el cargo de Notario Público de la Cuarta Notaría de Arica, perteneciente 
a la Primera Categoría de la Segunda Serie del Escalafón Secundario del Poder 
Judicial, vacante por creación de cargo según decreto exento Nº 4.021, de fecha 28 
de noviembre de 2013, del Ministerio de Justicia.

Rol Administrativo Nº 197-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Leopoldo Parra 

Canales, Secretario (S).

Corte de Apelaciones de Iquique. 3º Juzgado de Letras de Iquique.- 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 4º, perteneciente a 
la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XIV de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de doña 
Hellen Priscila Alfaro Alvear.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Alexander Otárola 

González, Secretario (S).

Corte de Apelaciones de Copiapó. 4º Juzgado de Letras de Copiapó.- Llámese 
a concurso interno, por el término de diez días contados desde la publicación de 
este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Oficial 2º, perteneciente a 
la Tercera Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XII de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por renuncia voluntaria 
de doña Yolanda Georgina Luna García.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Clara Perea 

Rojas, Secretaria (S).

Corte de Apelaciones de La Serena.- 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 Juzgado de Garantía de Illapel, perteneciente a la Cuarta Categoría 
del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado VI de la Escala de Sueldos del 
Personal Superior, vacante por promoción de don Néstor Hernán Valdés Sepúlveda.

Rol Administrativo Nº 174-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Jorge Colvin 

Trucco, Secretario.

Corte de Apelaciones de La Serena. 1º Juzgado de Letras de Coquimbo.- 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 3º, 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 doña María Guadalupe Cortés Tirado.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Fresia Olivares 

Tirado, Secretaria (S).

Corte de Apelaciones de La Serena. Juzgado de Letras de Illapel.- 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 3º, 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 declaración de salud 
irrecuperable de don Luis Aurelio Bravo Larrondo.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Rosa Guerra 

Salinas, Secretaria (S).

Corte de Apelaciones de La Serena. 3º Juzgado de Letras de Coquimbo.- 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 3º, perteneciente a 
la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XIV de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de doña 
María Isabel Valladares Callejas.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible www.poderjudicial.cl.- Vesna Soré 

Galleguillos, Secretaria.

Corte de Apelaciones de La Serena. 3º Juzgado de Letras de La Serena.- 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 4º, 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 doña Doris del Carmen Oyanedel Carvajal.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Carla Villemur 

Torres, Secretaria.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Juzgado de Garantía de Valparaíso.- Llámese 
a concurso interno, por el término de diez días contados desde la publicación de este 
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Encargado de Sala, perteneciente 
a la Segunda Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XI de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por renuncia voluntaria 
de don Víctor Ricardo Cordovez Zamorano.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.
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Corte de Apelaciones de Valparaíso. 5º Juzgado Civil de Valparaíso.- Llámese 
a concurso interno, por el término de diez días contados desde la publicación de 
este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Oficial 2º, perteneciente a 
la Tercera Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XII de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por renuncia voluntaria 
de doña Josefina del Carmen Méndez Mercado.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Patricia Acevedo 

Fernández, Secretaria.

Corte de Apelaciones de Santiago.- 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 10º Juzgado Civil de Santiago, perteneciente a la Tercera Categoría 
del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado V de la Escala de Sueldos del 
Personal Superior, vacante por promoción de doña Gloria María Solís Romero.

Rol Administrativo Nº 523-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Sonia Quilodrán 

Le-Bert, Secretaria.

Corte de Apelaciones de Santiago. 15º 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 3º, 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 
Alejandra Fabiola Pino Montero.

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

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Paulina Sánchez 

Campos, Secretaria.

Corte de Apelaciones de Santiago. 24º 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 3º, 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 Teresa del Carmen Tornini Scola.

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

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Cecilia Pastén 

Pérez, Secretaria.

Corte de Apelaciones de Santiago. 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Santiago.- Llámese a concurso interno, por el término de diez días contados desde 
la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Encargado 
de Sala, perteneciente a la Segunda Categoría del Escalafón de Empleados del Poder 
Judicial, grado XI de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por 
renuncia voluntaria de doña Norma Berta Seguín González.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Santiago. 8º Juzgado de Garantía de Santiago.- Llámese 
a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de 
este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Ayudante de Audiencia - 
Ayudante de Sala, perteneciente a la Sexta Categoría del Escalafón de Empleados 
del Poder Judicial, grado XVI de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, 
vacante por promoción de doña Paula Luisa Villalobos Carrasco.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador de 

Tribunal.

Corte de Apelaciones de San Miguel.- 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 Procurador del Número de San Miguel, perteneciente a la Primera 
Categoría de la Cuarta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante 
por promoción de don Sergio Cristian Castro Castro.

Rol Administrativo Nº 231-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Mónica Balboa 

Carrera, Secretaria.
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Corte de Apelaciones de San Miguel. 2º Juzgado de Familia de San Miguel.- 
Por declararse desierto en su llamado interno, llámese a concurso externo, por el 
término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, 
para proveer el cargo de Consejero Técnico, perteneciente a la Primera Categoría de 
la Sexta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, grado IX de la Escala 
de Sueldos de los Miembros del Consejo Técnico, vacante por renuncia voluntaria 
de don Ramón Heriberto Quiroz Aragón.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Juez Presidente.

Corte de Apelaciones de San Miguel. 15º Juzgado de Garantía de Santiago.- 
Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación 
de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Administrativo 2º - 
Administrativo Informático, 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 don Omar Maximiliano Salas Gallegos.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de San Miguel. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 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 carpo de 
Administrativo 2º - Administrativo Informático, perteneciente a la Quinta Categoría 
del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XIV de la Escala de Sueldos 
del Personal de Empleados, vacante por promoción de don Manuel Antonio Soto 
Morales.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de San Miguel. 10º Juzgado de Garantía de Santiago.- 
Llámese a concurso interno, por el término de diez días contados desde la publicación 
de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Administrativo 1º, 
perteneciente a la Tercera Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, 
Grado XII de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción 
de don Andrés Fernando Estefane Muñoz.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de San Miguel. Juzgado de Garantía de Puente Alto.- 
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 2º, 
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 Álvaro Patricio Naves Narváez.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de San Miguel. Juzgado de Garantía de Puente Alto.- 
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 Ayudante de Audiencia, 
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 creación 
de cargo según ley Nº 19.665.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Rancagua.- 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 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, perteneciente 
a la Tercera Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado V de la 
Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de don Pablo 
Sergio Zavala Fernández.

Rol Administrativo Nº 82-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Paola González 

López, Secretaria.

Corte de Apelaciones de Rancagua.- 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 Notario Público de la Primera Notaría de San Fernando, perteneciente 
a la Segunda Categoría de la Segunda Serie del Escalafón Secundario del Poder 
Judicial, vacante por promoción de don Daniel Victorino Mondaca Pedrero.

Rol Administrativo Nº 88-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Catalina Henríquez 

Díaz, Secretaria (S).

Corte de Apelaciones de Rancagua.- 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 4º de la Corte de Apelaciones de Rancagua, 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 
Carmen Luciana Silva González.

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

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Rol Administrativo Nº 87-2014.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Catalina Henríquez 

Díaz, Secretaria (S).

Corte de Apelaciones de Talca. Juzgado de Letras y Garantía de Curepto.- 
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 1º, 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 Guillermo René Richards Márquez.

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

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Cristián Albarrán 

Cáceres, Secretario.

Corte de Apelaciones de Chillán. Juzgado de Garantía de Yungay.- 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 1º - Administrativo 
de Atención de Público, 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 traslado de doña Dagna Daribe Valdebenito Matamala.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en  www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Concepción. Juzgado de Familia de Los Ángeles.- 
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 3º, 
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 don Héctor Fabián Barría Rojas.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Valdivia.- 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 Defensor Público de Río Bueno, perteneciente a la Tercera Categoría de 
la Primera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por renuncia 
voluntaria de don Jorge Enrique Thambo Becker.

Rol Administrativo Nº 122-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Ana María León 

Espejo, Secretaria.
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Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Juzgado de Familia de Puerto  Varas.- 
Llámese a concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación 
de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Administrativo 3º - 
Administrativo de Atención de Público, perteneciente a la Séptima Categoría del 
Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XVI de la Escala de Sueldos del 
Personal de Empleados, vacante por promoción de don Juan Marcos Jara Contreras.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador de 

Tribunal.

Corte de Apelaciones de Coyhaique.- Segundo llamado a concurso, por el 
término de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, 
para proveer el cargo de Notario Público de la Segunda Notaría de Coyhaique, 
perteneciente a la Primera Categoría de la Segunda Serie del Escalafón Secundario 
del Poder Judicial, vacante por promoción de don Teodoro Patricio Durán Palma.

Rol Administrativo Nº 95-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Gastón Hernández 

Leiva, Secretario (S).

Corte de Apelaciones de Coyhaique.- Llámese a concurso interno, por el término 
de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para 
proveer el cargo de Oficial 2º de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, perteneciente 
a la Segunda Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XI de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por renuncia voluntaria 
de doña María Silvia Adriana Fierro Letelier.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Rol Administrativo Nº 185-2014.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Gastón Hernández 

Leiva, Secretario (S).

Corte de Apelaciones de Punta Arenas.- 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 Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, perteneciente 
a la Tercera Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado V de la 
Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante por traslado de doña Cecilia Paz 
Agüero Calvo.

Rol Administrativo Nº 35-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Nathalie González 

Díaz, Secretaria (S).

Corte de Apelaciones de Punta Arenas.- 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 de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, perteneciente 
a la Tercera Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado V de la 
Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de don Claudio 
Iván Neculmán Muñoz.

Rol Administrativo Nº 36-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Nathalie González 

Díaz, Secretaria (S).

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS 
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPEN-
DIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO 
II.B.3. DEL  COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 25 DE 

ABRIL DE  2014

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

DOLAR EE.UU. * 559,67 1,0000
DOLAR CANADA 507,32 1,1032
DOLAR AUSTRALIA 517,97 1,0805
DOLAR NEOZELANDES 479,17 1,1680
DOLAR DE SINGAPUR 444,82 1,2582
LIBRA ESTERLINA 940,31 0,5952
YEN JAPONES 5,47 102,3000
FRANCO SUIZO 634,76 0,8817
CORONA DANESA 103,71 5,3967
CORONA NORUEGA 93,25 6,0016
CORONA SUECA 85,12 6,5747
YUAN 89,49 6,2537
EURO 773,77 0,7233
WON COREANO 0,54 1039,0000
DEG 866,90 0,6456

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de rea-
justabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 24 de abril de 2014.-  Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

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

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del 
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue 
de $729,50 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 24 
de abril de 2014.

Santiago, 24 de abril de 2014.-  Miguel Ángel Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

CONSULTA DEL COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
SOBRE DETERMINACIÓN DE ARANCELES DE REFERENCIA

En los autos Rol NC Nº 420-14, caratulados “Consulta del Colegio de Cirujano 
Dentistas de Chile A.G. sobre determinación de aranceles de referencia”, el Tribunal 
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LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL

de Defensa de la Libre Competencia, con fecha ocho de abril de dos mil catorce, ha 
ordenado publicar en extracto la siguiente resolución, de igual fecha:

Dese inicio al procedimiento contemplado en el artículo 31º del texto en vigor 
del decreto ley Nº 211 respecto de la consulta del Colegio de Cirujano Dentistas de 
Chile A.G. sobre determinación de aranceles de referencia.

Publíquese en el Diario Oficial, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 
31º, numeral 1), del citado decreto ley Nº 211, a costa de la consultante. La consulta 
y sus antecedentes estarán disponibles, además, en el sitio web de este Tribunal 
(www.tdlc.cl).

Ofíciese a la Fiscalía Nacional Económica, al Sr. Ministro de Salud, al Sr. 
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, a la Superintendencia de Salud, al 

Servicio Nacional del Consumidor, a la Asociación de Isapres de Chile A.G. (“Isapres 
de Chile”), a la Federación Gremial de Instituciones Privadas de Seguridad Social 
Salud y Seguros (FIS), a las compañías de seguros que ofrezcan cobertura dental 
u odontológica y a las Escuelas de Odontología que operen en el país, a fin de que 
éstos, así como otros que también tengan interés legítimo, aporten antecedentes 
dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde esta publicación.

Quienes aporten antecedentes deberán indicar una dirección de correo electrónico 
en sus presentaciones a fin de imponerlos del estado de la causa cuando el Tribunal 
lo estimare necesario.

Pronunciada por los Ministros Sr. Tomás Menchaca Olivares, Presidente, Sra. 
Andrea Butelmann Peisajoff, Sr. Radoslav Depolo Razmilic, Sr. Enrique Vergara Vial y 
Sra. María de la Luz Domper Rodríguez.- Carolina Horn Küpfer, Secretaria Abogada.
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DECRETOS,  NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR Y PUBLICACIONES JUDICIALES

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

AUTORIZA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN 
TÉRMINOS QUE SEÑALA

Núm. 2.064 exento.- Santiago, 1 de abril de 2014.-  
Visto: El oficio FN N° 70/2014, de 28 de enero de 2014, 
del señor Fiscal Nacional (S) del Ministerio Público; 
lo dispuesto en el artículo 1° del decreto ley N° 799, 
de 1974 y sus modificaciones; en el decreto supremo 
N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia y en la resolución N° 1.600 de 2008, de 
la Contraloría General de la República, y

Considerando: Que por la naturaleza de las fun-
ciones que la Constitución Política de la República 
y la ley le han encomendado al Ministerio Público 

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Decreto número 35.- Otorga concesión de 
radiodifusión sonora en frecuencia modulada 
para la localidad de Futaleufú ...............P.4

Decreto número 188 exento.- Modifica 
concesión de servicio intermedio de tele-
comunicaciones a la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones S.A. ......................P.5

Decreto número 218 exento.- Rectifica 
decreto que modificó concesión de radiodi-
fusión sonora en frecuencia modulada para 
la ciudad de San Felipe .........................P.6

PUBLICACIONES JUDICIALES

Juicios de Quiebras

C

Comsa de Chile S.A. ........................P.6 

Constructora ACM Limitada y Cons-
tructora Risco Bayo Ltda. .................. P.7

H

HSBC Banck (Chile) - Pesca Chile 
S.A. .................................................... P.7

AVISOS

Batna S.A. ...................................... P.8
Blend S.A. ..................................... P.7
Inversiones Los Cipreses S.A. ....... P.7
Ministerio de Obras Públicas ........ P.8
Municipalidad de San Antonio ...... P.7
Minera Manitoba ........................... P.8

y en particular a las Fiscalías Regionales y Locales, 
las que deben realizarse frecuentemente en días y 
horas inhábiles,

Decreto:

Artículo primero: Autorízase la circulación en 
días sábados en la tarde, domingos y festivos a los vehí-
culos que se individualizan, tomados en arriendo por el 
Ministerio Público y asignados a la Fiscalía Regional y 
Fiscalías Locales que se señalan, conforme lo dispuesto 
en el artículo 1° del decreto ley N°799, de 1974:

I.- Fiscalía Regional de Tarapacá

Fiscalía Local de Iquique:
Vehículo : Camioneta
Marca : Chevrolet
Modelo : DMAX 4WD 2.5
Año : 2014
Motor : KN0720
Chasis : MPATFS86HDT002386
Color : Rojo
INRVM : GBST.86-0
Placa única : GBST.86

Fiscalía Local de Pozo Almonte
Vehículo : Camioneta
Marca : Chevrolet
Modelo : DMAX 4WD 2.5

Asociaciones Gremiales

Ruta de Los Colonos AG ..................P.3

MINISTERIO DE JUSTICIA

Entidades Religiosas
de Derecho Público

Iglesia Evangélica Jesús la Luz tu Única 
Esperanza / Iglesia Evangélica Luz del Reino 
Id y Ministerio Gracia Abundante .........P.3

MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO

Resolución número 2.346 exenta.- 
Aprueba proyectos seleccionados del 
segundo llamado a concurso año 2013 
en condiciones especiales para el otorga-
miento de subsidios habitacionales, en la 
alternativa de postulación colectiva con 
proyecto habitacional, para Proyectos de 
Integración Social ................................P.3

Año : 2014
Motor : KN0704
Chasis : MPATFS86HDT002384
Color : Rojo
INRVM : GBST.87-0
Placa única : GBST.87

Fiscalía Local de Alto Hospicio
Vehículo : Camioneta
Marca : Chevrolet
Modelo : DMAX E4 WD 2.5
Año : 2014
Motor : KN0705
Chasis : MPATFS86HDT002377
Color : Rojo
INRVM : GBTS.93-5
Placa única  : GBTS.93

Fiscalía Regional de Tarapacá
Vehículo : Camioneta
Marca : Chevrolet
Modelo : DMAX E4 2.5
Año : 2014
Motor : KD8266
Chasis : MPATFS86HDT001192
Color : Rojo
INRVM : GBSW.73-3
Placa única  : GBSW.73

DECRETOS,  NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR Y PUBLICACIONES JUDICIALES



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 2   Viernes 25 de Abril de 2014 Nº 40.841

Fiscalía Regional de Tarapacá (Unidad Regional de 
Atención a Víctimas y Testigos)
Vehículo : Station Wagon
Marca : Kia Motors
Modelo : Carnival LX 2.7 Aut.
Año : 2014
Motor : G6EACA941108
Chasis : KNAMG812BE6542665
Color : Gris Platinado
INRVM : GDVK.92-2
Placa única : GDVK.92

II. Fiscalía Regional de Atacama

Fiscalía Regional de Atacama
Vehículo : Automóvil
Marca : Chevrolet
Modelo : Aveo Sedan LT NB 1.4 AC ABS MT
Año : 2014
Motor : F1403132391101
Chasis : KL1TM5C70EB538269
Color : Blanco
Combustible : Gasolina
Placa única : GDFT-76.

Fiscalía Local de Copiapó 
Vehículo : Camioneta
Marca : Chevrolet
Modelo : D - MAX E4 2.5
Año : 2014
Motor : KY3775
Chasis : MPATFR86HDT001949
Color : Blanco
Combustible : Diesel
Placa única : GBXC 19-5.

Fiscalía Local de Chañaral
Vehículo : Camioneta
Marca : Chevrolet
Modelo : D- MAX E4 2.5
Año : 2014
Motor : KY3769
Chasis : MPATFR86HDT001936

Color : Blanco
Combustible : Diesel
Placa única : GBXC-20-9.

Fiscalía Local de Vallenar
Vehículo : Camioneta
Marca : Chevrolet
Modelo : D - MAX E4 2.5
Año : 2014
Motor : KY1897
Chasis : MPATFR86HDT001935
Color : Blanco
Combustible : Diesel
Placa única : GBXC-21-7.

Fiscalía Local de Freirina
Vehículo : Camioneta
Marca : Chevrolet
Modelo : D - MAX E4 2.5
Año : 2014
Motor : KY 5460
Chasis : MPATFR86HET000035
Color : Blanco
Combustible : Diesel
Placa única : GBSR-11-8.

Fiscalía Local de Caldera 
Vehículo : Camioneta
Marca : Chevrolet
Modelo : D - MAX E4 2.5
Año : 2014
Motor : KY5534
Chasis : MPATFR86HET000059
Color : Blanco
Combustible : Diesel
Placa única : GBSR-19-3.

Fiscalía Local de Diego de Almagro
Vehículo : Camioneta
Marca : Chevrolet
Modelo : D - MAX E4 2.5
Año : 2014
Motor : KY6839

Chasis : MPATFR86HET000061
Color : Blanco
Combustible : Diesel
Placa única : GBSR-21-5.

III. Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica 
Chilena

Fiscalía Regional de Magallanes
Vehículo : Station Wagon
Marca : Dodge
Modelo : Durango Express 3.6
Año : 2013
Motor : DC662897
Chasis : 1C4RDJAG3DC662897
Color : Negro Metálico
Combustible : Gasolina
Placa única : FZHP.38-6.

Artículo segundo: Déjanse sin efecto las autori-
zaciones para circular en horarios inhábiles y sábados 
en la tarde, domingos y festivos dispuesta por los de-
cretos exentos N° 1.988, de 20 de mayo de 2011, de la 
I Región de Tarapacá; N° 334, de 25 de enero de 2012, 
de la III Región de Atacama, ambos del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, por cuanto los contratos 
de arrendamiento de los móviles respectivos han sido 
finiquitados.

Como también, déjase sin efecto, por la razón 
expresada precedentemente, el decreto exento N° 2.374, 
de 19 de diciembre de 2006, para circular en días sá-
bados en la tarde, domingos y festivos y exención del 
uso del disco fiscal, del vehículo asignado para el uso 
del Fiscal Regional de la XII Región de Magallanes, 
placa única fiscal WN.2643.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden 
de la Presidenta de la República, Rodrigo Peñailillo 
Briceño, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- 
Atentamente, Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Subsecre-
tario del Interior.
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Departamento de Cooperativas

COOPERATIVA PESQUERA CALETA LOS PIURES, PUNTA DE LOBOS 
LIMITADA

(Extracto)

Juan Pablo Urzúa Ortiz de Rozas, Notario Público, Conservador y Archivero 
Judicial de Pichilemu, VI Región del Libertador O’Higgins, con asiento en Avenida 
Daniel Ortúzar Cuevas Nº 621, Pichilemu, certifica: Que, con fecha 24 de febrero de 
2014, fue reducida a escritura pública el Acta de la Junta General Constitutiva, de 
fecha 21 de febrero de 2014, mediante la cual se constituyó Cooperativa Pesquera 
“Cooperativa Pesquera Caleta Los Piures, Punta de Lobos Limitada”, cuyo nombre 
de fantasía será: “Cooperativa Pesquera Caleta Los Piures”. Objeto: Producción, 
compra, venta, distribución, transformación de bienes, productos y servicios rela-
cionados con la explotación de productos del mar, la exportación de sus productos 
o servicios y las actividades que persigan el mejoramiento de las condiciones de 
vida de quienes las desempeñan. Duración: Indefinida. Capital: $100.000.- pesos, 
ingresados en efectivo en arcas empresariales. Domicilio: Pichilemu, sin perjuicio 
de las sucursales o agencias que establezca en el resto del país. Concurrieron 10 
socios a la Junta Constitutiva. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. 
Pichilemu, 14 de abril de 2014.

Asociaciones Gremiales

RUTA DE LOS COLONOS AG

(Extracto)

En Puerto Varas, a 16 de abril de 2014, en presencia del Oficial Civil de Frutillar 
doña Patricia Velásquez, se constituyó la asociación gremial denominada Ruta de 
Los Colonos AG. Su domicilio es Km. 3 camino a Los Bajos, Frutillar, X Región. 
Su Objeto es: Promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad 
común de sus socios, cual es cualquier actividad Agroturística, la cultura y los 
deportes y sus oficios adyacentes. El Directorio de la asociación quedó constituido 
por: i) Presidente: Mónica Bertin Jones, RUT: 5.994.121-6; ii) Vicepresidente: Cor-
nelia Prenzlau Kusch, RUT: 11.805.377-k; iii) Secretario: Astrid Nasler Díaz, RUT: 
12.343.888-4; iv) Tesorero: Luis Alberto Guzmán Martínez, RUT: 9.314.719-7; v) 
Director: Marlis Kusch Fuchslocher, RUT: 5.943.822-1. Asistieron a la constitu-
ción de la asociación un total de 23 personas. Quedó inscrita en el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo bajo el número 322-10.

Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas de Derecho Público

(Extractos)

IGLESIA EVANGÉLICA JESÚS LA LUZ TU ÚNICA ESPERANZA

María Soledad Santos M. Notario titular de la 7° Notaría de Santiago Agustinas 
Nº1161 entrepiso Santiago. Certifica por escritura pública con fecha 03.02.2014 la 
constitución de la Iglesia Evangélica Jesús la Luz tu Única Esperanza con domicilio 
en Calle Uno Block 5749 depto. 15 Pob. Óscar Castro comuna de Renca, Región 
Metropolitana, Registro de Derecho Público Nº 3216 de fecha 13.02.2014. Direc-
torio: Pastor Juan Daniel Valenzuela Vidal, Rosita Juliana Gutiérrez Echeverría, 
Victoria Antillanca Macaya, Patricia de la Purísima Acevedo Quezada, Cristian 
René González Espinoza, Elizabeth Ximena Gómez González, Rodrigo Andrés 
Arapob Becerra. Consideran a las Sagradas Escrituras como la palabra inspirada e 
infalible de Dios y es superior a la conciencia y a la razón. El único Dios verdadero. 
Creen en un solo Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, como una Deidad adorable. El hombre. Creen en que el universo fue creado 
divinamente y el hombre de igual forma. Creen que el ser humano fue creado santo, 
sin embargo cayó en el pecado y ahora necesita un Salvador, quien es Jesucristo. 
Creemos en la resurrección de los redimidos y en arrebatamiento de la iglesia antes 
de la Gran Tribulación. Creemos en la Segunda Venida de Cristo para establecer 
su reinado milenial sobre el planeta Tierra. Creemos que el Lago de Fuego es el 

castigo eterno de los impíos, satanás y los ángeles caídos. La iglesia podrá crear, 
sostener y administrar centros abiertos, cooperativas, Jardines Infantiles, Hogares 
u otros similares de niños, jóvenes y ancianos, hospederías, policlínicas y centros 
comunitarios. El directorio estará compuesto por el Presidente, Secretario, Teso-
rero y dos Directores que tendrán la responsabilidad de administrar y fiscalizar los 
recursos de la Iglesia. Santiago, 14.04.2014.

IGLESIA EVANGÉLICA LUZ DEL REINO ID

Nombre: Iglesia Evangélica Luz del Reino Id. Domicilio: San Pedro 1, calle 
Santa Martina Nº 3784, Valdivia. Registro Nº2867, 19 diciembre 2012. Principios y 
Fundamentos: Creemos un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Predicamos el Evangelio de Jesucristo. Bautismo en agua. Santa Cena. Lavado de 
pies. Presentación de niños. Ungimiento de pastores. Asistencia espiritual de en-
fermos y ancianos. Directorio: siete cargos con las siguientes atribuciones: Dirigir 
la entidad religiosa, citar a asambleas y presidirlas, cumplir sus acuerdos y rendir 
cuenta, representar judicial y extrajudicialmente a la iglesia, proponer a la asamblea 
general apertura cuentas bancarias o de ahorros a nombre de la iglesia y administrar-
las, nombrar comisiones de trabajo. Salva omisiones publicación extracto en Diario 
Oficial 40.705 de 13 noviembre 2013 de acto constitutivo y estatutos reducido a 
escritura pública el 14 noviembre 2012, repertorio Nº2426-2012 ante don Nazael 
Hernán Riquelme Espinoza, Notario público titular Valdivia, Independencia 625, 
Valdivia.- Valdivia, 15 de abril de 2014.

MINISTERIO GRACIA ABUNDANTE

María Soledad Santos M., Notario titular de la 7º Notaría de Santiago, Agustinas 
N°1161, entrepiso Santiago. Certifica por escritura pública con fecha 03.02.2014 la 
constitución de Ministerio Gracia Abundante con domicilio en calle Sofía Hunnes 
N°10.476 La Granja, Región Metropolitana Registro de Derecho Público N°3212 
de fecha 11.02.2014. Directorio: Pastor Javier Alejandro Muñoz Mesías, Pastora 
Sara María Hernández Martínez, José Armando Fuentes Acosta, Pablo Manuel 
Valdebenito Ferias y Sandra Pilar Ancan Marchant. Son principios y/o artículos de 
nuestro Ministerio Todas las cosas son hechas nuevas. Cuando aceptamos al señor 
en nuestro corazón. La gente decía de Jesús. La gente reconocía y se admiraba de la 
doctrina de Jesús por la autoridad con que expulsaba demonios. Su doctrina incluía 
autoridad y poder para sanar a los enfermos y liberar endemoniados. Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado. “Y perdónanos nuestras deudas, como 
también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedro les dijo: Arrepentíos, 
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Soy sal de la tierra, Soy luz del 
mundo, Soy hechura suya. El Ministerio podrá utilizar templos, locales u otros 
lugares de predicación, públicos y privados, promover el desarrollo especialmente 
de las personas y familias, grupos y comunidades que viven en condiciones de po-
breza y/o marginalidad. Podrá realizar en Educación pudiendo crear y administrar 
establecimientos educacionales de enseñanza prebásica, básica, media, superior y 
universitaria. El directorio estará compuesto por el Presidente, Secretario, Tesore-
ro y dos Directores que tendrán la responsabilidad de administrar y fiscalizar los 
recursos del Ministerio. Santiago, 14.04.2014.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

APRUEBA PROYECTOS SELECCIONADOS DEL SEGUNDO LLAMA-
DO A CONCURSO AÑO 2013 EN CONDICIONES ESPECIALES PARA 
EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES, EN LA 
ALTERNATIVA DE POSTULACIÓN COLECTIVA CON PROYECTO 

HABITACIONAL, PARA PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

(Resolución)

 Santiago, 22 de abril de 2014.- Hoy se resolvió lo que sigue:
 Núm. 2.346 exenta.- Visto: El DS N° 1, que regula el Sistema Integrado de 
Subsidio Habitacional y el DS N° 49, que regula el Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda, ambos de Vivienda y Urbanismo, de 2011; la resolución exenta N° 7.081, 
de fecha 3 de octubre de 2013, publicada en el Diario Oficial del 8 de octubre de 
2013 y la resolución exenta N° 9.321, de fecha 18 de diciembre de 2013, ambas de 
este Ministerio, y
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 Considerando:

a) Que por la resolución exenta N° 7.081 (V. y U.), de 2013, se llamó a postula-
ción nacional en condiciones especiales para el Sistema Integrado de Subsidio 
Habitacional, conforme a las disposiciones del DS N° 1 (V. y U.), de 2011, 
para Proyectos de Integración Social, en la alternativa de postulación colectiva 
con proyecto habitacional, para la aplicación de subsidios habitacionales del 
Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, normado por el DS N° 1 (V. y 
U.), de 2011, para el Título I tramo 2 y para el Título II, destinados a Grupos 
Emergentes y Sectores Medios, respectivamente; para el Título I tramo 1 del 
DS N° 1 (V. y U.), de 2011 y para el Fondo Solidario de Elección de Vivien-
da, regulado por el D.S. N° 49 (V. y U.), de 2011, programas habitacionales 
destinados a familias vulnerables.

b) Que de acuerdo a lo establecido en el número 13 de la resolución exenta N° 
7.081 (V. y U.), de 2013, la Comisión Evaluadora se constituyó para calificar 
los proyectos presentados en el llamado dispuesto por dicha resolución, san-
cionando la selección de proyectos mediante las correspondientes Actas de 
Evaluación de Proyectos de Integración Social, dicto la siguiente

 Resolución:

1°.- Apruébanse como Proyectos de Integración Social, los que se indican a 
continuación, seleccionados por la Comisión Evaluadora, por cumplir con las exi-
gencias técnicas establecidas en los puntos 5°, 6° y 8° de la resolución exenta N° 
7.081 (V. y U.), de 2013, y que fueron sancionados mediante las respectivas Actas 
de la Comisión Evaluadora de Proyectos de Integración Social, Actas que forman 
parte integrante de esta resolución:

2°.- La entidad patrocinante tendrá un plazo de seis meses, contados desde la 
fecha de la presente resolución, para presentar las nóminas de familias integrantes 
de los proyectos seleccionados, en formato proporcionado por el Serviu, debiendo 
corresponder como mínimo, a los porcentajes señalados en el número 2° de la re-
solución exenta N° 7.081 (V. y U.), de 2013.

3°.- En caso que los proyectos no cuenten con Permiso de Edificación, según 
lo establecido en el inciso cuarto del número 5.1. de la resolución exenta N° 7.081 
(V. y U.), de 2013, la entidad patrocinante tendrá un plazo máximo de seis meses, 
contados desde la fecha de la presente resolución, para presentar el Permiso de 
Edificación, y un plazo máximo de dos años para la obtención de la Recepción 
Municipal de las obras, contados desde la fecha de otorgamiento del Permiso de 
Edificación o de Modificación, en su caso. Si se postuló con Permiso de Edificación 
definitivo, el plazo de dos años regirá a partir de la fecha de la presente resolución.

4°.- Los proyectos deberán mantener todas las condiciones técnicas y de diseño 
presentadas por la Entidad Patrocinante y aprobadas por la Comisión Evaluadora 
mediante las respectivas Actas, mencionadas en el resuelvo 1°. En caso de alguna 
modificación, ésta deberá ser informada al Serviu y a la División de Política Habi-
tacional de este Ministerio para su aprobación, si corresponde.

Anótese, publíquese esta resolución en el Diario Oficial y archívese.- Paulina 
Saball Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.

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

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA 
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE FUTALEUFÚ

 Santiago, 5 de febrero de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 35.- Vistos:

a) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunica-
ciones, en adelante la Subsecretaría;

b) La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) 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;
d) El decreto supremo Nº 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;

e) El decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y Teleco-
municaciones;

f) La resolución exenta Nº 36, de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre 
requisitos básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;

g) La resolución exenta Nº 479, de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, 
que fijó Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;

h) La resolución exenta Nº 5.234, de 30.10.2012, de la Subsecretaría, que aprobó 
las Bases del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al 
Tercer Cuatrimestre de 2012.

 Considerando:

a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radio-
difusión sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, publicado en el Diario Oficial Nº 40.364, de 15.09.2012, rectificado 
por resolución exenta N° 5.176, de 25.10.2012, publicada en el Diario Oficial 
el 30.10.2012;

b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Seremitt N° 16.655, de 
12.12.2012, ingreso Subtel Nº 98.523, de 17.12.2012;

c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum Nº 56/C, de 
01.07.2013;

d) La resolución exenta Nº 4.003, de 17.10.2013, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en 
Frecuencia Modulada, para la localidad de Futaleufú, X Región, a Corporación 
Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día;

e) Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la 
concesión; y, en uso de mis atribuciones,

 Decreto:

1.- Otórgase una concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada 
para la localidad de Futaleufú, X Región, a Corporación Iglesia de los Adventistas 
del Séptimo Día, RUT Nº 82.745.300-5, con domicilio en Américo Vespucio Norte 
N°134, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante la concesionaria.

2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión 
presentada por la concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada 
en la Subsecretaría.

3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de 
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQD-639, cuyos 
elementos de la esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las 
instalaciones de la radioemisora serán los que a continuación se indican:

ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN

- Tipo de servicio : Radiodifusión Sonora en Frecuencia 
Modulada.

- Zona de servicio : Localidad de Futaleufú, X Región.
   Superficie delimitada por una intensidad 

de campo mayor o igual que 54 dB 
(µV/m), referida al punto de emisión 
de la señal.

- Período de la concesión : 25 años.
- Plazo inicio de obras : 10 días.
- Plazo término de obras : 29 días.
- Plazo inicio de transmisiones : 59 días.
- Potencia : 100 W.
- Frecuencia : 103,3 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES

- Tipo de emisión : 180KF8EHF
- Desviación máxima : +75 KHz
- Diagrama de radiación : Omnidireccional.
- Ganancia : 2 dBd de ganancia máxima.
- Polarización : vertical.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.841 Viernes 25 de Abril de 2014  Cuerpo II - 5

- Tipo de antenas : Dipolo.
- Nº antenas : 1.
- Altura del centro de radiación : 42 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 0,59 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

- Ubicación del estudio, planta
 transmisora y sistema radiante : Patio Antenas Municipal, comuna de 

Futaleufú, X Región.
- Coordenadas geográficas : 43º11’17’’ Latitud Sur.
   71º51’44’’ Longitud Oeste.
   Datum WGS84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, se contarán 
a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.

5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial 
dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique 
a la concesionaria que el decreto fue totalmente tramitado por la Contraloría General 
de la República. La no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la 
extinción de la concesión por el solo ministerio de la ley.

6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instala-
ciones 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 corresponden 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 certi-
ficada que el presente decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría 
General de la República.

8.- 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, tómese razón, notifíquese a la interesada y publíquese 
en el Diario Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, 
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones Subrogante.

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

MODIFICA CONCESIÓN DE SERVICIO INTERMEDIO DE
TELECOMUNICACIONES A LA EMPRESA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES S.A.

 Santiago, 27 de febrero de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 188 exento.- Vistos:

a) El decreto ley Nº1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunica-
ciones, en adelante la Subsecretaría.

b) La Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley.
c) La resolución Nº1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que 

fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
d) El decreto supremo Nº103, de 2008, del Ministerio de Transportes y Teleco-

municaciones.
e) El decreto supremo Nº81, de 1969, del Ministerio del Interior, que otorgó la 

concesión y sus modificaciones posteriores. 

 Considerando:

a) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N°93.585 de 28.11.2012.
b) Que no se presentaron oposiciones a la publicación en extracto de la solicitud 

de modificación de concesión.

 Decreto:

Modifícase la concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones de 
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., RUT Nº 92.580.000-7, con 

domicilio en Avenida Andrés Bello Nº 2687, piso 14, 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 instalar, operar y explotar cuarenta y 
nueve (49) radioenlaces punto a punto, según se indica a continuación:
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2. Los plazos máximos se indican a continuación.

3. Apruébase el proyecto técnico base de la solicitud presentada por la con-
cesionaria, en lo relacionado con los sistemas y equipos de telecomunicaciones 
autorizados en el presente decreto, conforme a las disposiciones técnico legales que 
rigen el servicio de telecomunicaciones concedido. 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 del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz Domín-
guez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

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

RECTIFICA DECRETO QUE MODIFICÓ CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN 
SONORA EN FRECUENCIA MODULADA PARA LA CIUDAD DE SAN FELIPE

 Santiago, 10 de marzo de 2014.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
 Núm. 218 exento.- Vistos:

a) El decreto ley N° 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunica-
ciones, en adelante la Subsecretaría;

b) La Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) 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;
d) El decreto supremo N° 126 de 1997, modificado por el decreto supremo N° 

23 de 01.02.2011, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;

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

f) El decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y Teleco-
municaciones;

g) El decreto supremo N° 290 de 31.10.1991, que otorgó la concesión, transferida 
a su actual titular mediante decreto supremo N° 940 de 16.12.2008, ambos del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y

h) El decreto exento N° 332 de 19.04.2012, del Ministerio de Transportes y Te-
lecomunicaciones, que modificó la concesión.

 Considerando: a) La solicitud de rectificación, ingreso Subtel N° 61.298 de 
09.08.2013.

 Decreto:

1. Rectifícase, en el punto 3. del decreto mencionado en la letra h) de los 
Vistos, que modificó la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modula-
da, para la ciudad de San Felipe, V Región, señal distintiva XQB-104, cuyo actual 
titular es sociedad Radio Corporación S.A., RUT N° 96.677.320-0, con domicilio 
en Portugal N° 810, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en el sentido que 
la dirección de ubicación del estudio es Yungay N° 1031, San Felipe, V Región, y 
no como allí se indica.

2. El presente decreto de rectificación 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.

3. 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 certifi-
cada que se encuentra totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones el presente decreto.

4. Es obligación de la concesionaria, el conocimiento y cumplimiento de las 
disposiciones de la ley, sus reglamentos, normas técnicas y sus respectivas modifi-
caciones, en lo que le sean aplicables.

Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario 
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Pedro Pablo Errázuriz 
Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

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

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

30º Juzgado Civil Santiago. Quiebra de Comsa de Chile S.A., Rol C-2940-
2013, Arquitectura, Diseño, Construcción, Paisajismo y Asesorías Limitada, verifica 
extraordinariamente crédito por $149.698.595.- más intereses y reajustes legales. 
A fojas 8376 por resolución de 11 abril 2014 el tribunal resuelve: A lo principal: 
Téngase por verificado en periodo extraordinario el crédito de Arquitectura, Diseño, 
Construcción, Paisajismo y Asesorías Limitada, representada por Marcelo Augusto 
Salgado González; Al Primer Otrosí: Téngase por acompañados los documentos, la 
minuta y la personería, con citación. Custódiese los signados con los números 1 y 
2; Al Segundo Otrosí: Estese a lo que a continuación se resuelve; Al Tercer Otrosí: 
Téngase presente. Notifíquese la presente resolución al Síndico, fallida y acreedores, 
de conformidad a lo prevenido en el art. 140 de la ley 18.175.
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NOTIFICACIÓN

Quiebra: Constructora ACM Limitada. 20° Juzgado Civil de Santiago Rol N° 
C-11.744-2013. Por resolución de fecha 31 de marzo de dos mil catorce, el Tribunal 
tuvo por presentada la nómina de créditos y preferencias no impugnados, con los 
siguientes créditos y preferencias: Alegan preferencia N° 9 art. 2472 C. Civil: Fs. 
101 Fisco de Chile - Tesorería General de la República $82.765.366.-; Alegan pre-
ferencia del art. 2477 C. Civil: Fs. 1052 Banco Santander $393.931.440.-; Valistas 
beneficio Art. 29 Ley 18.591: Fs. 328 Comercial e Industrial Europer Limitada 
$7.541.417.-; Fs. 386 Armaq Subiri S.A. $11.380.652.-; Fs. 596 Penta Financiero 
S.A. - Laura Victoria Vicuña Aparis $19.283.818.-; Fs. 624 Penta Financiero S.A. - 
Jorge René Alvear Recabal $8.676.569.-; Fs. 650 Penta Financiero S.A. - Fábrica de 
Pallets Rexpall Limitada $48.237.126.-; Fs. 673 Ferretería Metropolitana Limitada 
- Aseguradora Magallanes $5.345.215.-; Fs. 698 Augusto Undurraga Silva - Asegu-
radora Magallanes $6.756.955.-; Fs. 750 Ariel Higor Ortiz $15.420.150.-; Fs. 757 
Oscar Higor Ortiz $547.400.-; Fs. 903 Easy S.A. $30.401.714.-; Fs. 976 General 
Alquiler de Maquinarias Chile S.A. $17.470.604.-; Fs. 1088 Sitrans, Servicios 
Integrados de Transporte Ltda. $2.067.101.-; Fs. 1099 Dartel S.A. $944.724.-; Fs. 
1138 Construmart S.A. $51.749.679.-; Fs. 1255 Pinturas Tricolor $11.199.822.-; 
Fs. 1372 Sodimac S.A. $14.144.235.-; Fs. 1445 Piña y Sir. Limitada $11.214.072.-; 
Fs. 1477 Zeal Chile S.A. $294.643.-; Fs. 1529 Ausin Hnos S.A. $12.523.301.-; Fs. 
1536 Soc. Química Chilcorrofin S.A. $19.456.500.-; Valista: Fs. 261 SMB Factoring 
S.A. $26.608.390.-; Fs. 343 ATS Maquinarias Limitada $1.832.600.-; Fs. 400 AMK 
Maquinarias S.A. $706.615.-; Fs. 421 Ferrolusac S.A. $4.444.666.-; Fs. 433 Patricio 
Augusto Henríquez Cataldo $1.115.413.-; Fs. 742 Banco Bice $110.543.219.-; Fs. 
939 Banco Chile $501.093.124.-; Fs. 999 Banco Estado $59.106.569.-; Fs. 1067 
Banco Internacional $20.927.495.-; Fs. 1147 Aceros y Cubiertas Nacionales Ltda. 
$8.185.287.-; Fs. 1484 Banco de Crédito e Inversiones $15.541.702.

NOTIFICACIÓN

Quiebra Constructora Risco Bayo Ltda., 26º Juzgado Civil de Santiago, Rol 
Nº C-19509-2013. Síndico Marcelo Villalobos. Solicita se declare cerrado el proce-
dimiento de verificación que indica. Otrosí: Se ordene su notificación. Nómina de 
créditos verificados. Pinturas Tricolor S.A. $2.964.478. Solicita beneficio Art. 29 
ley 18.595, fs. 45; Soc. Adm. de Fondos de Cesantía de Chile II S.A. $17.041.275.- 
Alega preferencia del Nº 5 del Art. 2472 del C.C. fs. 76; Myriam Teresa Wilson 
Alpes $562.486.180.- fs. 82; Tesorería General de la República $51.285.467.- Alega 
preferencia Art. 2472 Nº 9 del C.C. fs. 106; Caja de Com. de Asignación Familiar 
de Los Andes $224.570.- Alega preferencia del Nº 5 del Art. 2472 del C.C. fs. 111; 
Caja de Com. de Asignación Familiar de Los Andes $41.454.- Alega preferencia del 
Nº 5 del Art. 2472 del C.C. fs. 118; AFP Habitat $23.444.889.- Alega Preferencia 

Municipalidad de San Antonio
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN - SECPLA

ASESORÍA URBANA

AVISO A LA COMUNIDAD
(Dispuesto por el D.A. Nº3.672 del 17.04.14. IMSA.)

Se comunica a la Comunidad de San Antonio que habiéndose obtenido la 
comunicación de cumplimiento mínimo de los contenidos del Informe Ambiental, por 
parte del Ministerio del Medio Ambiente, luego de haber concluido su proceso de 
Evaluación Ambiental Estratégico (EAE), y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
39, de la Ley Nº19.880 de fecha 22.05.03, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen a los Órganos de la Administración del Estado, se expondrá 
para conocimiento público, con el objeto de dar inicio al proceso de información, 
participación y consulta ciudadana, la Evaluación Ambiental Estratégica correspondiente 
a la “Modificación al Plan Regulador Comunal de San Antonio, en el Sector de la Ribera 
Sur del Estero El Sauce o Llolleo, en el Fundo El Piñeo”, a contar del día siguiente de 
la publicación del presente aviso en el Diario Oficial, por el plazo de diez días hábiles.

• La información y los componentes del Informe Ambiental, Memoria Explicativa, 
Ordenanza Local, Planos y EAE, estarán a disposición de los interesados, para 
su retiro gratuito, a contar del lunes 28 de abril de 2014, en la Ventanilla Única 
Municipal VUM, ubicada en el Edificio Consistorial (Av. Ramón Barros Luco N°1881, 
Barrancas, primer piso); además de estar disponibles en la página web institucional 
del municipio: www.sanantonio.cl.

• La I Audiencia Pública, se llevará a efecto el día lunes 28 de abril de 2014, a las 
10:00 horas, en el Salón “Mario A. Rubio Rubio”, ubicado en el segundo piso del 
Edificio Consistorial (Av. Ramón Barros Luco N°1881, Barrancas).

• La exposición pública del Informe Ambiental, Memoria Explicativa, Ordenanza Local, 
Planos y EAE se llevará a efecto por el lapso de diez días hábiles, contados desde 
el día siguiente a la realización de la I Audiencia Pública, es decir, el martes 29 de 
abril al martes 13 de mayo de 2014; y se expondrá en el hall central del Edificio 
Consistorial, ubicado en su primer piso.

• Los interesados podrán presentar observaciones a contar del día martes 29 de 
abril y hasta el martes 13 de mayo de 2014 (hasta las 14:00 horas), a través de la 
Oficina de Partes del municipio, ubicada en el primer piso del Edificio Consistorial. 
Las observaciones deberán contener a lo menos la individualización completa 
de quien las hace, esto es nombre, apellidos, número de cédula de identidad, 
domicilio y correo electrónico y teléfono; descripción detallada de la observación, 
fundamentos de ésta y documentos que avalen la misma, si las hubiere, y

• La II Audiencia Pública, en la cual se informará acerca de las observaciones 
fundadas recibidas por parte del arquitecto Asesor Urbanista Sr. Miguel Ross Rozas, 
se llevará a efecto el día miércoles 14 de mayo de 2014, a las 10:00 horas, en el 
Salón “Mario A. Rubio Rubio”, ubicado en el segundo piso del Edificio Consistorial 
(Av. Ramón Barros Luco Nº1881, Barrancas).

Las respuestas razonadas a las observaciones presentadas dentro de plazo, 
serán propuestas por el arquitecto Asesor Urbanista Sr. Miguel Ross Rozas, al H. Concejo 
Municipal; instancia que analizará cada una de ellas y adoptará acuerdos sobre las 
materias, para informar por escrito a quienes las hubieren formulado y proseguir de 
esta forma con el proceso aprobatorio de la iniciativa de modificación al instrumento 
de planificación territorial comunal, cuyo Plan, ya fuese sometido a su proceso de 
difusión pública y participación ciudadana procedente, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 2.1.11. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

      OMAR VERA CASTRO
(25)      Alcalde

Inversiones Los Cipreses S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Inversiones Los Cipreses S.A. a 
celebrarse el día 15 de mayo de 2014 a las 9:00 horas, en calle Nueva York Nº 33, 
piso 6, comuna de Santiago.

(25) EL PRESIDENTE

Blend S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 
lunes 28 de abril de 2014 a las 20 horas, en Bartolomé de las Casas 1808, Comuna 
de Vitacura, Santiago,  a objeto de pronunciarse acerca de todas las materias que le 
corresponden de conformidad a la ley.

(25) EL PRESIDENTE

Art. 2472 Nº 5 del C.C. fs. 126; AFP Planvital $1.599.954.- Alega Preferencia Art. 
2472 Nº 5 del C.C. Fs. 156; Inversiones Nazca Limitada $133.378.933.- fs. 177; AFP 
Capital $12.248.050.- Alega Preferencia Art. 2472 Nº 5 del C.C. fs. 189; Magloria del 
Rosario González Vásquez.- $4.390.556. Alega preferencia Art. 2472 Nº 5 del C.C. 
fs 197; Compañía de Seguros de Créditos Continental S.A. $12.525.015.- Solicita 
beneficio Art. 29 ley 18.595, fs. 209; Compañía de Seguros de Créditos Continen-
tal S.A. $10.508.614.- Solicita beneficio Art. 29 ley 18.595. fs. 231; Compañía de 
Seguros de Créditos Continental S.A. $14.022.969.- Solicita beneficio Art. 29 ley 
18.595, fs. 245; Compañía de Seguros de Créditos Continental S.A. $52.776.400.- 
Solicita beneficio Art. 29 ley 18.595, fs. 269. Resolución. Santiago, 14 de abril de 
2014. Proveyendo a fojas 310, declárese cerrado con fecha 11 de abril de 2014 el 
período de verificación ordinario de créditos. Al otrosí, notifíquese. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Por resolución de fecha 16 de abril de 2014 fojas 5577 del Cuarto Juzgado 
Civil de Santiago, en quiebra “HSBC Banck (Chile) / Pesca Chile S.A.” Rol número 
C-4107-2013, se tuvo por verificado extraordinariamente crédito bancario, preferencia 
artículo 2477 del Código Civil, por concepto de cuatro pagarés cuyo beneficiario 
es el Banco de Crédito e Inversiones por un monto de capital de US$6.275.500 
cuyo valor al día de la declaratoria de quiebra corresponde a $3.042.801.685.- más 
respectivos intereses.- La Secretaria.
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DECRETOS,  NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR Y PUBLICACIONES JUDICIALES

Ministerio de Obras Públicas
w w w . m o p . c l

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE COQUIMBO

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: “CONSERVACIÓN DE RIBERAS, QUEBRADA LOS MAITENES

DE SAMO ALTO, COMUNA DE RÍO HURTADO, AÑO 2014”

Nº SAFI: 213797 ID: 1503-15-LE14
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en los siguientes registros y 
categorías del Registro de Obras Menores:
Registro: 1 OM y 21 OM.
Categoría: B.
PRESUPUESTO OFICIAL: $46.206.510.
VENTA DE ANTECEDENTES: La venta de los antecedentes se realizará desde el 25 al 29 de 
abril de 2014 en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de todo el país, en la Región 
de Coquimbo se ubica en la calle Cirujano Videla Nº 200, tercer piso, La Serena.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 25 al 
29 de abril de 2014 en la Dirección de Obras Hidráulicas, Región de Coquimbo, ubicada 
en la calle Cirujano Videla Nº 200, segundo piso, La Serena, previa presentación de la 
factura de compra de los antecedentes.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000 (IVA incluido). Mayor información, consultar página 
www.mercadopublico.cl a partir del 25 de abril de 2014.

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
IV REGIÓN DE COQUIMBO

Batna S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores accionistas de Batna S.A. (la 
“Sociedad”) a junta ordinaria de accionistas para el día 6 de mayo de 2014, a las 9:30 
horas, a celebrarse en calle Los Militares Nº 5885, piso 13, comuna de Las Condes, 
Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

Las materias a tratar en la Junta serán las siguientes:

a) La aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio cerrado 
al 31 de diciembre de 2013;

b) Exposición respecto de la política de dividendos de la Sociedad e información 
sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos;

c) La distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013 y 
el reparto de dividendos;

d) Determinación de la remuneración de los miembros del Directorio;
e) La designación de los Inspectores de Cuenta para el ejercicio 2014;
f) Designación de periódico para las publicaciones sociales, y
g) Otras materias de interés social y de competencia de este tipo de Juntas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en Junta los titulares de acciones inscritos en el 
Registro de Accionistas a la media noche del quinto día hábil anterior a la fecha de 
la celebración de la misma.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en 
que se celebrará la mencionada juntas, a partir de las 9:00 horas.

(25)  EL GERENTE GENERAL

Ministerio de Obras Públicas
w w w . m o p . c l

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
REGIÓN DE AYSÉN

LICITACIÓN PÚBLICA
OBRA: “CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCAL, AÑO 2014”

Nº SAFI: 212689 ID: Nº 1149-4-LP 14
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas con inscripción vigente en el registro de contratistas 
de la Dirección General de Obres Públicas (DGOP).
REGISTRO: Obras Menores: 22 O.M. y 19 O.M.
CATEGORÍA: Categoría A Superior o superior y Categoría B o superior, respectivamente.
PRESUPUESTO OFICIAL: $49.146.691.-
PLAZO: 120 días corridos.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: La entrega de los antecedentes se realizará desde el 25 de 
abril de 2014 hasta el 15 de mayo de 2014 en la Dirección de Obras Hidráulicas Región 
de Aysén, ubicada en calle Riquelme N°465, edificio B, piso 3, previa presentación de 
la factura de compra de los antecedentes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, 
horario de atención de 9:00 horas a las 14:00 horas.
VALOR ANTECEDENTES: $10.000 (más IVA).
PLAZO CONSULTAS: Las consultas se recibirán hasta el día 16 de mayo de 2014.
RESPUESTAS: Se entregarán el día 19 de mayo de 2014, en la oficina de Parles de la 
Dirección de Obras Hidráulicas XI Región, Riquelme 465, edificio B, piso 3, Coyhaique.
ACLARACIONES: Se entregarán el día 19 de mayo de 2014, en la oficina de Partes de la 
Dirección de Obras Hidráulicas XI Región, Riquelme 465, edificio B, piso 3, Coyhaique.
APERTURA PROPUESTA TÉCNICA: El 26 de mayo de 2014 a las 10:00 horas, en sala de 
reuniones de la seremi del MOP, Región de Aysén, ubicada en calle Riquelme N° 465, 
Block C, piso 3, Coyhaique.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El 28 de mayo de 2014 a las 10:00 horas, en sala de 
reuniones de la seremi del MOP, Región de Aysén, ubicada en calle Riquelme Nº 465, 
Block C, piso 3, Coyhaique.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
XI REGIÓN DE AYSÉN

Minera Manitoba

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por acuerdo de Directorio se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de la Sociedad Contractual Minera Manitoba, para el 28 de abril de 2014, a las 16:00 
horas, en Combate de Las Coimas 174, oficina 2-A, San Felipe, a fin de tratar: A) 
Aumentar el capital de la sociedad. B) Modificar el artículo Décimo Quinto de los 
estatutos relativos al capital y el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos. C) 
Otros acuerdos para cumplir y llevar adelante acuerdos sobre materias anteriores.

(25)

Minera Manitoba

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

Por acuerdo de Directorio se cita a Junta General Extraordinaria de Accionis-
tas de la Sociedad Contractual Minera Manitoba, para el 28 de abril de 2014, a las 
16:00 horas, en Combate de Las Coimas 174, oficina 2-A, San Felipe, a fin de tratar: 
A) Aprobación de la memoria y balance general, estados de resultado e informe de 
auditores externos, correspondiente al ejercicio 2014. B) Tratar las demás materias 
que competan a las Juntas Ordinarias de Accionistas, de conformidad a la ley y a 
los estatutos de la Sociedad.
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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 967.149.- IN-N-OUT BURGERS, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: DOUBLE-DOUBLE.- 
Marca de Productos: Café, té, 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, salsas (condimentos); especias; hielo, bebidas a base 
de chocolate; helados; pimienta; bollos; hamburguesas servidas 
en panecillos; sándwiches de hamburguesa y sándwiches de 
hamburguesa con queso; sándwiches, comidas elaboradas 
incluidas en esta clase; aperitivos incluidos en esta clase; bebidas 
incluidas en esta clase; panecillos de rellenos, de la clase 30. 
P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 980.982.- LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC 
(UNA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE DELAWARE), ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- 
Mixta: V VYVX SOLUTIONS.- Marca de Servicios: Clase 
38: Servicios de transmisión de programas de televisión y de 
videos, a saber, transmisión de videos por protocolo internet (IP) 
mediante una red de fibra óptica; transmisión de programas de 
TV y videos personalizados a saber servicios de banda ancha 
móvil, servicios de banda ancha constante, servicios de reserva de 
ancho de banda en función de la necesidad; servicios de control 
remoto en tiempo real de las funciones de suministro, progra-
mación y enrutamiento, programación anticipada de servicios 
de ancho de banda y servicios de reprogramación por encargo, 
servicios de transmisión conjunta de video-voz datos, servicios 
de control remoto en tiempo real sobre entrega, programación y 
enrutamiento; programación anticipada de servicios de ancho de 
banda y servicios de reprogramación por encargo; servicios de 
transmisión global de video; proporcionar acceso a red global de 
video sobre IP; proporcionar acceso a red global de fibra óptica; 
proporcionar transmisión de video por fibra transoceánica; pro-
porcionar transmisión de programas de televisión; proporcionar 
transmisión televisiva de video sobre IP; transmisión de señales 
en vivo de televisión con videos pre grabados (tales como avisos 
comerciales) incorporados; servicios de acceso a usuario a redes 
de telepuerto global a fibra; servicios de transmisión hibrida de 
programas de televisión y videos por fibra óptica y vía satélite; 
servicios de transmisión de programas de televisión y videos 
por fibra óptica y vía satélite para la difusión de contenidos de 
alta definición; transmisión de programas de televisión y videos 
con acceso a puntos de presencia (Pops) mediante un programa 
por internet manejado por el abonado que permite controlar y 
gestionar de forma directa la transmisión entre redes en tiempo 
real, incluida la programación y enrutamiento de sus transmi-
siones de difusión; servicios de transmisión de programas de 
TV y videos con contenido de alta calidad, a saber, servicios 
de transmisión de programas de televisión y videos mediante 
una conexión simple para la distribución de contenido de alta 
calidad a filiales locales y clientes particulares; transmisiones 
de programas de televisión y video a la medida del consumidor; 
distribución, transmisión y flujo electrónico de datos, mensajes de 
audio y video e imágenes mediante red de telecomunicaciones; 
servicios de transmisión de televisión y servicios de transmisión 
satelital, de la clase 38. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 980.997.- LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC 
(UNA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
DELAWARE), ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Deno-
minativa: VYVX.- Marca de Servicios: Clase 38: Servicios de 
transmisión de programas de televisión y de videos, a saber, 
transmisión de videos por protocolo internet (IP) mediante una 
red de fibra óptica; transmisión de programas de TV y videos 
personalizados a saber servicios de banda ancha móvil, servicios 
de banda ancha constante, servicios de reserva de ancho de 
banda en función de la necesidad; servicios de control remoto 
en tiempo real de las funciones de suministro, programación y 
enrutamiento, programación anticipada de servicios de ancho 
de banda y servicios de reprogramación por encargo, servi-
cios de transmisión conjunta de video-voz datos, servicios de 
control remoto en tiempo real sobre entrega, programación y 
enrutamiento; programación anticipada de servicios de ancho de 
banda y servicios de reprogramación por encargo; servicios de 
transmisión global de video; proporcionar acceso a red global de 
video sobre IP; proporcionar acceso a red global de fibra óptica; 
proporcionar transmisión de video por fibra transoceánica; pro-
porcionar transmisión de programas de televisión; proporcionar 
transmisión televisiva de video sobre IP; transmisión de señales 
en vivo de televisión con videos pre grabados (tales como avisos 
comerciales) incorporados; servicios de acceso a usuario a redes 
de telepuerto global a fibra; servicios de transmisión hibrida de 
programas de televisión y videos por fibra óptica y vía satélite; 
servicios de transmisión de programas de televisión y videos 
por fibra óptica y vía satélite para la difusión de contenidos de 
alta definición; transmisión de programas de televisión y videos 
con acceso a puntos de presencia (Pops) mediante un programa 
por internet manejado por el abonado que permite controlar y 
gestionar de forma directa la transmisión entre redes en tiempo 
real, incluida la programación y enrutamiento de sus transmi-
siones de difusión; servicios de transmisión de programas de 
TV y videos con contenido de alta calidad, a saber, servicios 
de transmisión de programas de televisión y videos mediante 
una conexión simple para la distribución de contenido de alta 
calidad a filiales locales y clientes particulares; transmisiones 
de programas de televisión y video a la medida del consumidor; 
distribución, transmisión y flujo electrónico de datos, mensajes de 
audio y video e imágenes mediante red de telecomunicaciones; 
servicios de transmisión de televisión y servicios de transmisión 
satelital, de la clase 38. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.008.031.- DCNS, FRANCIA.- Denominativa: 
SEA THE FUTURE.- Marca de Productos: Máquinas herra-
mientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres); 
partes de acoplamiento y transmisión (excepto para vehículos 
terrestres); incubadoras de huevos; generadores independientes 
de energía aplicados a la propulsión de submarinos, turbinas 
para la generación de energía; alternadores para la generación 
de energía; turbinas para aerogeneradores, motores de turbinas 
de viento, turbinas flotantes de viento; turbinas eólicas; turbi-
nas marinas, robots (máquinas); generadores de electricidad, 
de la clase 7. Aparatos e instrumentos de diseño asistido por 
ordenador de buques o sistemas de armas, para el uso y control 
de los buques, instrumentos de navegación, aparatos eléctricos 
y circuitos para la producción de electricidad para vehículos 
marinos y submarinos y sistemas de armas navales, aparatos 
e instrumentos acústicos, electrónicos y electromagnéticos de 
sistemas navales, aparatos e instrumentos científicos (que no 
sean para uso médico), náuticos, geodésicos, fotográficos, cine-
matográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de 
control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e 
instrumentos para la conducción, conmutación, transformación, 
acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos 
para análisis no médico; aparatos e instrumentos optrónicos, 
de detección, de recopilación de datos, clasificación, control, 
registro, interpretación, simulación, reproducción, procesamiento, 
transmisión; aparatos y equipos para la reproducción de sonido 
e imágenes, aparatos de comunicación, medios de registro 
magnéticos, discos acústicos u ópticos digitales, calculadoras, 
computadores, software grabado o programas de ordenador, 
software, interfaces magnéticas o computacionales, medios de 
comunicación de datos, soportes de datos magnéticos, aparatos 
y equipos para el procesamiento de datos, periféricos de ordena-
dor, baterías eléctricas; simuladores de diseño y entrenamiento, 
dispositivos de manejo de ayuda a bordo de helicópteros, dispo-
sitivos electrónicos y computacionales para el manejo y control 
de lanzamiento de torpedos, radares, sonares, instalaciones 
eléctricas para el control de instalaciones navales, software 
para la simulación de la conducta de plataformas y armas tales 
como misiles, torpedos, minas y módulos de lanzamiento de 
armas, y de los dispositivos de navegación; software para la 

reproducción de movimientos de las plataformas y el entorno 
material; software de simulación de los equipos utilizados por 
los buques de superficie, submarinos, reactores nucleares, fuerzas 
navales de aviación, permitiendo fenómenos físicos relacionados 
con el medio ambiente (propagación electromagnética, propa-
gación acústica, propagación termodinámica, restauración del 
medio ambiente visual y sonoro); herramientas (software) para 
modelado de equipos de control de instalación de plataformas 
en el campo de los aparatos de propulsión, plantas eléctricas, 
reactores nucleares, seguridad de instalaciones nucleares y ci-
viles; herramientas (software) para el modelado de equipos de 
navegación, equipos de control dinámico a bordo de plataformas 
navales; programas informáticos y software en el campo de la 
hidrodinámica, la mecánica de fluidos, automatización y optimi-
zación, aparatos automáticos de pilotaje de la nave o vehículos 
marinos, dispositivos de posicionamiento dinámico, dispositivos 
de estabilización de movimiento de buques, dispositivos auto-
máticos para supervisar el pilotaje de los buques; dispositivos 
para la recuperación automática de vehículos tripulados y no 
tripulados en el mar; dispositivos integrados de combate para 
submarinos, para control y ejecución de armas tales como 
misiles, torpedos o minas, de la clase 9. Reactores nucleares o 
instalaciones para el tratamiento de combustibles nucleares y 
moderadores nucleares, de la clase 11. Vehículos, aparatos de 
locomoción terrestre, aérea o acuática, vehículos marinos o sub-
marinos; buques de reabastecimiento de combustible, naves no 
tripuladas, marinas, submarinas o aéreas; motores para vehículos 
náuticos, de la clase 12. Armas de fuego, municiones y proyec-
tiles, explosivos, fuegos artificiales, módulos de lanzamiento 
de misiles o torpedos, subunidades electrónicas para la gestión 
y control de módulos de lanzamiento de misiles o torpedos o 
para el manejo de municiones y recarga de subsistemas en los 
módulos, de la clase 13. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.016.742.- TERMAS DE MAMIÑA S.A., 
CHILE.- Mixta: HOTEL TERMAS DE MAMIÑA.- Marca 
de Servicios: Servicio de restauración (alimentación), hospedaje 
temporal, servicio de hoteles, restaurantes, bares y establecimientos 
encargados de procurar alimentos o bebidas preparadas para el 
consumo, servicios de reserva de alojamiento temporal prestados 
por agencias de viajes, de la clase 43. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.020.933.- MASTELLONES HERMANOS 
SOCIEDAD ANONIMA, ARGENTINA.- Denominativa: SER.- 
Marca de Productos: Incluye: 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, salsas (condimentos); especias; hielo, de 
la clase 30. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.020.938.- MASTELLONE HERMANOS 
SOCIEDAD ANONIMA, ARGENTINA.- Mixta: SER.- Marca 
de Productos: Incluye: 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, mos-
taza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 
30. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.021.918.- ADVANCED DRAINAGE SYS-
TEMS, INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: 
GREEN LINE POLYMERS.- Marca de Servicios: Servicio 
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de recolección de materiales plásticos para su reciclaje, de la 
clase 39. Servicio de reciclaje, es decir, reciclaje de materiales 
plásticos, de la clase 40. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.025.086.- XTRAFORT S.A.R.L., FRANCIA.- 
Denominativa: OENOBOIS.- Marca de Productos: Sustancia 
tanina utilizada en el proceso de elaboración del vino, de la clase 
1. Madera en bruto para ser usada en el proceso de elaboración 
de vino, de la clase 31. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.025.338.- FUNDACION SERVICIO JESUITA 
A MIGRANTES, CHILE.- Denominativa: CIUDADANO 
GLOBAL (SERVICIO JESUITA A MIGRANTES Y 
REFUGIADOS).- Marca de Servicios: Servicios de ayuda 
social de emergencia, asesoría social y legal para la población 
migrante en situación de vulnerabilidad. Servicios de apoyo legal 
para la asociatividad de las y los migrantes, para la habilitación 
social de sus viviendas y la integración en los barrios en los que 
viven, de la clase 45. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.027.194.- HILTON HHONORS WORLD-
WIDE LLC, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: 
HILTON HHONORS EXPERIENCES WORTH SHARING 
HHONORS.COM.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de 
hotel, de la clase 43. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.029.641.- GOOGLE INC., ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA.- Mixta: NEXUS.- Marca de Productos: 
Teléfonos móviles; periféricos para móviles comprendidos 
en la clase 9; ordenadores manuales; ordenadores portátiles; 
ordenadores tipo tablilla (tablets); hardware computacional; 
periféricos para ordenadores; periféricos para ordenadores que 
pueden llevarse puestos comprendidos en la clase 9; televisores; 
ordenadores portátiles (laptops); cajas de conexión: cámaras 
fotográficas digitales; cámaras fotográficas; periféricos para 
cámaras fotográficas comprendidas en la clase 9; cámaras web; 
dispositivos de almacenamiento y transmisión de información 
(eléctricos o electrónicos); altavoces; dispositivos de flujo de 
medios electrónicos; amplificadores; aparatos de grabación, 
transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de 
registro magnéticos; discos acústicos, de la clase 9. P.p. 21 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.030.489.- BIOMIN HOLDING GMBH, 
AUSTRIA.- Denominativa: DONZYME.- Marca de Productos: 
Enzimas para transformación y desintoxicación de micotoxinas 
para la industria alimenticia animal e industria para aditivos de 
productos alimenticios animales, enzimas para la desintoxicación 
de micotoxinas en el tratamiento de productos alimenticios 
animales o componentes de productos alimenticios animales, 
de la clase 1. Preparaciones veterinarias, aditivos para alimentos 
de animales para ser utilizados como suplementos nutricionales 
para uso médico, desinfectantes, preparaciones antiparasitarias, 
preparaciones vitamínicas y minerales, fungicidas, prepara-

ciones bacterianas para uso veterinario, venenos bacterianos, 
tinturas para propósitos médicos, pesticidas, preparaciones para 
la eliminación de parásitos, preparaciones anticriptogamicas, 
insecticidas, germicidas, cultivos de microorganismos para 
uso veterinario, complementos alimenticios hechos a base de 
enzimas, de la clase 5. Alimentos para animales, suplementos 
para uso en forraje y agua potable (no para propósitos médicos), 
residuos de destilería para alimentación animal, levadura para 
alimentación animal, afrecho, preparaciones para el engorde de 
animales, cebos para animales, preparaciones alimenticias para 
animales a base de proteínas (no para propósitos veterinarios), 
preparaciones alimenticias para animales a base de enzimas (no 
para propósitos veterinarios), forraje con proteínas, proteínas 
para el consumo animal, suplementos para forraje potable para 
animales que contiene proteínas (no para propósitos médicos), 
de la clase 31. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.030.803.- MOSAICO S.A., CHILE.- Mixta: 
TECHNOFLEX BY STRETTO.- Marca de Productos: Inclu-
ye: Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de 
vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de 
distribución de agua e instalaciones sanitarias. Paneles solares 
para calefacción. Aparatos de aire acondicionado y filtros para 
aparatos de aire acondicionado. Depósitos de agua a presión 
y depósitos de descarga de agua. Colectores solares térmicos 
(calefacción). Aparatos calentadores de agua, calderas, bombas 
de calor. Aparatos de iluminación, válvulas reguladoras de nivel 
para depósitos, válvulas termostáticas (partes de instalaciones 
de calefacción), válvulas reguladoras de nivel para agua, insta-
laciones de conductos de agua, instalaciones de distribución de 
agua, instalaciones de suministros de agua, instalaciones para 
enfriar el agua, griferías monomando, griferías convencionales, 
llaves de paso, llaves de agua, fitting, válvulas de paso, de la 
clase 11. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.033.134.- COMERCIAL ASEO CITY LTDA., 
CHILE.- Denominativa: T TREMEXSA.- Marca de Estable-
cimiento Industrial: Establecimiento industrial de fabricación 
de productos químicos destinados a la industria, de la clase 1. 
Establecimiento industrial para la fabricación de preparaciones 
para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones 
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas) 
jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para 
el cabello, dentífricos, de la clase 3. Establecimiento industrial 
para la fabricación de impresos, publicaciones, papelería en 
general, de la clase 16. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.035.499.- FISCHER BETEILIGUNGS-
VERWALTUNGS GMBH, AUSTRIA.- Mixta: FISCHER.- 
Marca de Productos: Bolsos para zapatos, de la clase 18. 
Prendas de vestir; camisetas (de manga corta), camisetas polo, 
suéteres y sudaderas con capucha; pantalones; chaquetas; ropa 
de esquí; chaquetas de esquí y pantalones de esquí; ropa para 
esquí; ropa para esquí de fondo; chaquetas para esquí de fondo 
y pantalones para esquí de fondo; ropa para salto en esquí; 
chaquetas para salto en esquí y pantalones para salto en esquí; 
ropa para snowboard; chaquetas para snowboard y pantalones 
para snowboard; cubrecuellos; productos de calcetería; ropa 
interior; cinturones y fajas; cinturón para botellas de agua; 
guantes para esquí; guantes para esquí de fondo; guantes para 
salto en esquí, guantes para snowboard; calzado; botas de 
esquí, botas de esquí de fondo, botas de salto en esquí, botas 
de snowboard; botas de esquí y sus partes, botas de esquí de 
fondo y sus partes, botas de salto en esquí y sus partes, botas 
de snowboard y sus partes artículos de sombrerería; gorros y 
bandas para la cabeza, pasamontañas y pasamontañas para el 
frio, pañuelos, bandanas, de la clase 25. Juegos y juguetes; 
artículos de gimnasia y deporte (no comprendidos en otras cla-
ses); adornos para árboles de navidad; esquís; esquís de carrera, 
esquís de estilo libre, esquís de travesía, esquís de fondo, esquís 
de salto y monoesquís; snowboards; fijaciones de esquí y de 
snowboard; fijaciones para esquís de fondo y esquís de salto; 

bastones de esquí; equipamiento de esquí; revestimientos de 
esquís; bastones de hockey; bolsos especialmente diseñados para 
equipamiento deportivo; fundas especialmente diseñados para 
esquís, esquís de fondo, esquís de salto, snowboards, bastones 
de esquís y esquís de fondo; cera para esquí y snowboard; cantos 
de esquís y de snowboard; equipamiento deportivo (aparatos 
para hacer deporte no comprendidos en otras clases; protectores 
corporales para uso deportivo; patinetes de hielo y patines de 
bota; trineos (aparato recreativo); y toboganes (aparatos recrea-
tivo) consolas de juego para juegos de computador (palancas 
de mando (joysticks) para consolas de juego), de la clase 28. 
P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.036.673.- JOSE MARTINEZ ORTEGA, 
ESPAÑA.- Mixta: RUI.- Marca de Productos: Incluye: He-
rramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; 
cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; cuchillos, 
machetes, navajas, alicates multifunción; hachas; maquinillas 
de afeitar, de la clase 8. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.039.329.- JSL, S.A., BRASIL.- Mixta: JSL.- 
Marca de Productos: Incluye: Automóviles; camiones; vehículos; 
coches; ómnibus; aparatos e instalaciones de transporte por 
cable; cadenas antiderrapantes; dispositivos antiderrapantes 
para cubiertas de neumáticos de vehículos, de la clase 12. P.p. 
22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.039.850.- FELIZ ORLANDO OLAVARRIA 
VARGA, CHILE.- Mixta: SMER.- Marca de Servicios: Servicios 
médicos, de belleza, manicure, masajes, peluquería y servicios 
de higiene y belleza, tales como servicios de peluquería y de 
belleza, servicios de estética, cosmetología y depilación, de la 
clase 44. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.040.532.- ZIER, INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Denominativa: BUTTER-SOFT SCRUBS 
BY UA.- Marca de Productos: Ropa médica, en particular, 
pantalones, camisas y chaquetas especiales para quirófano, de 
la clase 10. Prendas de vestir, incluyendo uniformes, chaquetas, 
camisetas, blusas, camisas, pantalones y túnicas, de la clase 25. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.040.533.- ZIER, INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Mixta: BUTTER-SOFT SCRUBS BY UA.- 
Marca de Productos: Ropa médica, en particular, pantalones, 
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camisas y chaquetas especiales para quirófano, de la clase 10. 
Prendas de vestir, incluyendo uniformes, chaquetas, camisetas, 
blusas, camisas, pantalones y túnicas, de la clase 25. P.p. 22 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.040.534.- ZIER, INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Denominativa: UNIFORM ADVANTAGE.- 
Marca de P&S: Ropa médica, en particular, pantalones, 
camisas y chaquetas especiales para quirófano, de la clase 10. 
Prendas de vestir, en particular, una línea de uniformes, de la 
clase 25. Servicios de comercialización y ventas al por menor 
de uniformes, en forma directa, en línea (a través de redes 
informáticas) y mediante órdenes por correo, de la clase 35. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.040.535.- ZIER, INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Mixta: UA.- Marca de P&S: Ropa médica, en 
particular, pantalones, camisas y chaquetas especiales para qui-
rófano, de la clase 10. Prendas de vestir, incluyendo uniformes, 
chaquetas, camisetas, blusas, camisas, pantalones, túnicas, y batas 
de laboratorio, de la clase 25. Servicios de comercialización y 
ventas al por menor de uniformes, en forma directa, en línea 
(a través de redes informáticas) y mediante órdenes por correo, 
de la clase 35. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.040.536.- ZIER, INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Denominativa: UA SCRUBS.- Marca de 
Productos: Ropa médica, en particular, pantalones, camisas y 
chaquetas especiales para quirófano, de la clase 10. Prendas 
de vestir, incluyendo uniformes, chaquetas, camisetas, blusas, 
camisas, pantalones y túnicas, batas de laboratorio y chalecos, 
de la clase 25. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.041.080.- SPORTSTOUR TURISMO LIMI-
TADA, CHILE.- Denominativa: BESPOKE JOURNEYS.- 
Marca de Servicios: Servicios prestados por una agencia de 
viajes, a saber, organización de turismo con reserva de pasajes, 
turismo aventura, de cruceros, excursiones y viajes; servicios 
de organización de viajes; reservas para los viajes, visitas tu-
rísticas. Acompañamiento de viajeros. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materia de turismo y 
viajes. Servicios de boletines o tablas electrónicas en relación 
con información de viajes. Servicios de información relativas 
a los viajes por medio de una red global de computación. 
Servicios de alquiler de vehículos, de la clase 12. Servicios de 
estacionamiento y/o aparcamiento. Transporte, almacenamien-
to, bodegaje, empaque, embalaje, etiquetado, carga, descarga 
y distribución por cualquier medio de productos de las clases 
1 a la 34. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier 
medio, en materia de almacenamiento de productos. Servicios de 
corretaje de transporte, de la clase 39. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.042.379.- ALLIED DOMECQ SPIRITS 
& WINE LIMITED, REINO UNIDO.- Denominativa: 
TSHIRTOS.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 
25: Vestuario, calzado, sombrerería; delantales (para vestir); 
ascots (pañuelos tipo corbata), pantalones para bebés (para 
vestir); bandanas (pañuelos), batas de baño, sandalias de baño, 
zapatillas de baño, gorros de baño, traje de baño, ropa de pla-
ya, calzado de playa; cinturones (para vestir); boinas; baberos 
que no sean de papel; boas (collares); sostenes (ropa interior), 
cañas de botas, botas, botas de deporte; sostenes, pantalones 
bombachos, camisolas, viseras, gorras (sombreros); casullas, 

ropa, ropa para gimnasia; ropa de imitaciones de cuero; ropa 
de cuero; abrigos, protectores de cuello, conjuntos de vestir; 
corpiños, corsés (ropa interior); puños (prendas de vestir), ropa 
de ciclismo; cuellos desmontables; ropa de protección, vesti-
dos, batas de casa; orejeras (para vestir); zapatos o sandalias 
de esparto (tela), chalecos de pesca, accesorios de metal para 
calzado, botas de fútbol, bolsas para calentar los pies que no 
sean eléctricas, no calentados con electricidad, calzado, palas 
de calzado; estolas de piel, pieles (para vestir); gabardinas 
(para vestir); trabillas de pie para pantalones; galoshes, ligas, 
fajas, guantes (ropa), zapatillas de gimnasia, botines, moldes 
para sombreros (esqueletos), sombreros, bandas para la cabeza 
(prendas de vestir); artículos de sombrerería; contrafuertes para 
calzado, contrafuertes para medias, tacones, capuchas; medias, 
suelas; chaquetas (para vestir); jerseys (para vestir); vestidos 
tipo jumper; tejidos (para vestir); borceguíes; ajuares de bebé 
(prendas de vestir); polainas; leggins (pantalones); libreas; 
manípulos, mantillas, disfraces (trajes), miteres (sombreros); 
mitones, cinturones para guardar dinero (para vestir); ropa de 
motoristas; manguitos (ropa), corbatas, antideslizantes para cal-
zado; ropa de exterior, pantalones, ropa de papel, sombreros de 
papel (para vestir); parkas; pelerinas, pellizas; enaguas; pañuelos 
de bolsillo, bolsillos para ropa; ponchos jerseys; pijamas, ropa 
de confección, forros prefabricados (partes de ropa), sandalias, 
saris, pareos, echarpes, bufandas, chales, pecheras, camisas tipo 
arnés, camisas, zapatos; camisas de manga corta, fulares para los 
hombros, gorros de ducha, camisetas deportivas; botas de esquí, 
guantes de esquí, faldas; fajas, skull caps (gorros), máscaras para 
dormir, zapatillas, slips (ropa interior); guardapolvos (delantal); 
tirantes para calcetines, calcetines, suelas para calzado; polainas 
para deportes; zapatos, ligueros, medias, medias (absorbentes 
de sudor); tachas (estoperoles) para botas de fútbol, chaquetas 
chaquetas rellenas (ropa); trajes, ligueros, suéteres, trajes de baño, 
felpa (ropa interior), poleras, medias, punteras de calzado; togas, 
sombreros de copa, tapados, pantalones, turbantes, calzoncillos, 
ropa interior, ropa interior (anti-sudor); uniformes; velos (para 
vestir); chalecos, ropa impermeable, viras de calzado; trajes de 
agua para esquí acuático; tocas, zapatos de madera (suecos), de 
la clase 25. Incluye: Productos clase 33: Vinos, espirituosos, 
licores, de la clase 33. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.049.017.- SOLVAY S.A., BELGICA.- Deno-
minativa: SOLVAY.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
químicos utilizados en la industria, la ciencia, la agricultura y 
la horticultura y la silvicultura, en particular, disolventes, bario, 
estroncio, cloruro de calcio, soda cáustica, productos clorados, 
peróxidos, poliglicerina, poliglicerol, carbonato de calcio pre-
cipitado, carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, acetato de 
celulosa, aminas, ácido sulfúrico, agentes tensoactivos, difenoles 
y derivados, compuestos fluorados, ácido adípico, poliamida 
intermedia, derivados del fósforo, sílice, tierras raras, óxidos 
mixtos y alúmina; productos biológicos utilizados en la industria 
y la ciencia; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas 
y componentes, en particular, vinilos, polímeros, monómeros de 
especialidad y resinas de poliamida; composiciones extintoras; 
abonos, preparaciones para el temple y soldadura de metales; 
productos químicos para conservar alimentos; productos químicos 
como aditivos para alimentos; agente de bronceado, productos 
químicos para el tratamiento del cuero (no comprendidos en 
otras clases); productos químicos para tratamiento de agua, 
aire y suelo; adhesivos para uso industrial; productos químicos 
luminiscentes para uso industrial, productos químicos para uso 
industrial en la fabricación de fósforos; productos químicos 
para materiales ignífugos; poliamida; catalizadores, de la clase 
1. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.049.020.- SOLVAY S.A., BELGICA.- Deno-
minativa: SOLVAY.- Marca de Productos: Incluye: Aceites y 
grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar 
y concentrar el polvo; aditivos combustibles sin productos 
químicos, materiales para alumbrado, de la clase 4. P.p. 17 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.049.021.- SOLVAY S.A., BELGICA.- Deno-
minativa: SOLVAY.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
farmacéuticos y veterinarios, productos terapéuticos relacionados 
con los genes y las células, productos higiénicos para la medicina; 
sustancias dietéticas para uso médico, suplementos alimenticios 
para personas y animales; desinfectantes; preparaciones para 
la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas, de 
la clase 5. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.049.022.- SOLVAY S.A., BELGICA.- Deno-
minativa: SOLVAY.- Marca de Productos: Incluye: Aparatos 
e instrumentos científicos, ópticos, de medida, aparatos e 
instrumentos de control (supervisión); aparatos e instrumentos 
de conducción, distribución, transformación, acumulación, re-
gulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, 
transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de 
datos magnéticos, discos acústicos; aparatos e instrumentos para 
la supervisión y la regulación automática de los tanques, tuberías, 
válvulas, cajas, bidones, filtros y módulos de bomba, así como 
para el llenado, almacenamiento y suministro de combustibles 
líquidos, gas y otros fluidos; máquinas de calcular, equipos de 
procesamiento de datos, ordenadores, software; extintores; trajes 
de protección contra incendios, calor, reacciones químicas y / o 
radiación; dispositivos de protección personal contra accidentes; 
gafas (ópticos), anteojos; aparatos de diagnóstico que no sean 
para uso médico; tarjetas de memoria o microprocesador, de la 
clase 9. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.049.024.- SOLVAY S.A., BELGICA.- Deno-
minativa: SOLVAY.- Marca de Productos: Incluye: Aparatos 
equipos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veteri-
narios; implantes quirúrgicos de materiales artificiales; artículos 
ortopédicos, de la clase 10. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.049.047.- SOLVAY S.A., BELGICA.- Deno-
minativa: SOLVAY.- Marca de Productos: Incluye: Hilos para 
uso textil; hilos elásticos e hilos para uso textil; hilados e hilos 
de fibra de vidrio para uso textil; lana hilada, seda hilada, de la 
clase 23. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.052.484.- BRISTISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: 
EST. BY R.A. PATTERSON 1871 R.A. PATTERSON 
TOBACCO CO. EST RICH´D VA. LUCKY STRIKE, GREAT 
CHIEF POWHATAN.- Marca de Productos: Cigarrillos; 
tabaco; productos de tabaco; encendedores; fósforos; artículos 
de fumadores, de la clase 34. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.053.423.- WIZARD CO., INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: AVIS.- Marca de Productos: 
Incluye: Aparatos eléctricos y científicos; software computa-
cional para ser empleado en oficinas de arriendo de vehículos 
con el fin de controlar reservas y vehículos, y la mantención de 
datos concernientes a vehículos, clientes, y arriendos; software 
computacional relacionado con arriendo de vehículos, grabado; 
software descargable en la naturaleza de una aplicación móvil 
para servicios de arriendo o leasing de vehículos; sistema de posi-
cionamiento global (global positioning system, GPS); terminales 
computacionales interactivas que comprenden computadores, 
hardware computacional, periféricos de computadores, y software 
que opera en computadores, para ser utilizados en arriendo de 
vehículos o servicios de leasing; aparatos de navegación para 
vehículos; radios satelitales; hardware de telecomunicaciones 
y de redes de datos, a saber, dispositivos para el transporte y la 
agregación de comunicaciones de voz, datos, y vídeo a través 
de múltiples infraestructuras y protocolos de comunicaciones 
de redes, de la clase 9. Incluye: Vehículos; automóviles; buses 
motorizados; buses y las partes estructurales para los mismos; 
marcos para placas patentes de vehículos; vehículos moto-
rizados, a saber, automóviles, camiones, furgonetas (vans), 
vehículos utilitarios deportivos y las partes estructurales para 
los mismos; remolques, de la clase 12. Incluye: Productos de 
papel y materiales impresos; folletos en el campo de los viajes, 
arriendo de vehículos, transporte; calendarios; revistas que se 
refieren a viajes; plumas para escribir; folletos turísticos; libros 
de viajes; mapas; formularios impresos; materiales impresos, a 
saber, letreros de papel, libros, manuales, currículos, boletines 
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de noticias, tarjetas informativas y folletos en el campo de los 
viajes, arriendo de vehículos, y transporte, de la clase 16. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.053.424.- WIZARD CO., INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: AVIS.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios de publicidad y negocios; admi-
nistración de negocios en el campo del transporte y el reparto; 
servicios de fidelización de clientes y servicios de clubes de 
consumidores, para fines comerciales, promocionales y/o 
publicitarios; oferta de asistencia en gestión de negocios para 
el establecimiento y/u operación de instalaciones destinadas 
al arriendo y leasing de vehículos; servicios de venta al deta-
lle en línea que ofrecen vehículos motorizados; provisión de 
programas de premios e incentivos para clientes mediante la 
emisión y procesamiento de puntos por lealtad para la compra 
en línea de productos y servicios de la empresa; provisión de 
programas de premios e incentivos para clientes mediante 
la emisión y procesamiento de cupones de lealtad por el uso 
frecuente de empresas participantes; provisión de servicios de 
gestión de vehículos contratados por el sector público; pro-
visión de documentación de transporte para terceros; gestión 
de negocios comerciales en el campo del transporte respecto 
a la planificación y coordinación del transporte de personas 
para terceros, de la clase 35. Incluye: Servicios financieros; 
provisión de cupones para el pago de gastos de transporte, 
de la clase 36. Incluye: Servicios de reparación; asistencia en 
caso de avería de vehículos (reparación), a saber, responder a 
llamadas de asistencia en la ruta, cambio de neumáticos desin-
flados, suministro de combustible de emergencia, y arranque 
de vehículos con la ayuda de cables de puente a la batería, de 
la clase 37. Incluye: Servicios de transporte y almacenamien-
to; organización de excursiones turísticas; transporte en bus; 
arriendo de vehículos; transporte en automóviles; servicios de 
conducción de vehículos; coordinación de planes de viajes para 
individuos y grupos; servicios de asistencia de emergencia en 
la ruta, a saber, remolques, servicios de rescate con cabrestante 
y entrega de llaves; leasing de automóviles; leasing de autos; 
leasing de camiones; efectuar reservas y contrataciones para 
transporte; servicios en línea para reservas de transportes; 
transporte de pasajeros; provisión de una base de datos en línea 
en la que se puede buscar información de viajes; provisión 
de información de viajes; reservas de arriendos de vehículos; 
reservas de furgones para mudanzas; arriendo de equipos GPS 
para navegación; arriendo de camiones; transporte de viajeros; 
consultoría de transporte; información de transporte; organización 
de viajes, a saber, la realización de reservas y contrataciones 
para transporte; servicios de reservas de transporte; clubes de 
viajes; planificación de rutas de viajes; servicios de conducción 
de vehículos, de la clase 39. Incluye: Servicios de educación y 
entretenimiento; servicios a clubes y sus miembros, de la clase 
41. Incluye: Servicios computacionales y científicos; creación 
y mantención de sitios web para terceros que ofrece tecnología 
que permite a los usuarios reservar viajes, de la clase 42. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.053.426.- WIZARD CO., INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: AVIS.- Marca de 
Productos: Incluye: Aparatos eléctricos y científicos; software 
computacional para ser empleado en oficinas de arriendo de 
vehículos con el fin de controlar reservas y vehículos, y la 
mantención de datos concernientes a vehículos, clientes, y 
arriendos; software computacional relacionado con arriendo 
de vehículos, grabado; software descargable en la naturaleza 
de una aplicación móvil para servicios de arriendo o leasing de 
vehículos; sistema de posicionamiento global (global positioning 
system, GPS); terminales computacionales interactivas que 
comprenden computadores, hardware computacional, periféricos 
de computadores, y software que opera en computadores, para 
ser utilizados en arriendo de vehículos o servicios de leasing; 
aparatos de navegación para vehículos; radios satelitales; 
hardware de telecomunicaciones y de redes de datos, a saber, 
dispositivos para el transporte y la agregación de comunicaciones 
de voz, datos, y vídeo a través de múltiples infraestructuras y 
protocolos de comunicaciones de redes, de la clase 9. Incluye: 

Vehículos; automóviles; buses motorizados; buses y las partes 
estructurales para los mismos; marcos para placas patentes 
de vehículos; vehículos motorizados, a saber, automóviles, 
camiones, furgonetas (vans), vehículos utilitarios deportivos y 
las partes estructurales para los mismos; remolques, de la clase 
12. Incluye: Productos de papel y materiales impresos; folletos 
en el campo de los viajes, arriendo de vehículos, transporte; 
calendarios; revistas que se refieren a viajes; plumas para es-
cribir; folletos turísticos; libros de viajes; mapas; formularios 
impresos; materiales impresos, a saber, letreros de papel, libros, 
manuales, currículos, boletines de noticias, tarjetas informativas 
y folletos en el campo de los viajes, arriendo de vehículos, y 
transporte, de la clase 16. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.053.427.- WIZARD CO., INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: AVIS.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de publicidad y negocios; administración de 
negocios en el campo del transporte y el reparto; servicios de 
fidelización de clientes y servicios de clubes de consumidores, 
para fines comerciales, promocionales y/o publicitarios; oferta 
de asistencia en gestión de negocios para el establecimiento 
y/u operación de instalaciones destinadas al arriendo y leasing 
de vehículos; servicios de venta al detalle en línea que ofrecen 
vehículos motorizados; provisión de programas de premios e 
incentivos para clientes mediante la emisión y procesamiento 
de puntos por lealtad para la compra en línea de productos y 
servicios de la empresa; provisión de programas de premios e 
incentivos para clientes mediante la emisión y procesamiento de 
cupones de lealtad por el uso frecuente de empresas participantes; 
provisión de servicios de gestión de vehículos contratados por 
el sector público; provisión de documentación de transporte 
para terceros; gestión de negocios comerciales en el campo 
del transporte respecto a la planificación y coordinación del 
transporte de personas para terceros, de la clase 35. Incluye: 
Servicios financieros; provisión de cupones para el pago de gastos 
de transporte, de la clase 36. Incluye: Servicios de reparación; 
asistencia en caso de avería de vehículos (reparación), a saber, 
responder a llamadas de asistencia en la ruta, cambio de neu-
máticos desinflados, suministro de combustible de emergencia, 
y arranque de vehículos con la ayuda de cables de puente a la 
batería, de la clase 37. Incluye: Servicios de transporte y almace-
namiento; organización de excursiones turísticas; transporte en 
bus; arriendo de vehículos; transporte en automóviles; servicios 
de conducción de vehículos; coordinación de planes de viajes 
para individuos y grupos; servicios de asistencia de emergencia 
en la ruta, a saber, remolques, servicios de rescate con cabres-
tante y entrega de llaves; leasing de automóviles; leasing de 
autos; leasing de camiones; efectuar reservas y contrataciones 
para transporte; servicios en línea para reservas de transportes; 
transporte de pasajeros; provisión de una base de datos en línea 
en la que se puede buscar información de viajes; provisión 
de información de viajes; reservas de arriendos de vehículos; 
reservas de furgones para mudanzas; arriendo de equipos GPS 
para navegación; arriendo de camiones; transporte de viajeros; 
consultoría de transporte; información de transporte; organización 
de viajes, a saber, la realización de reservas y contrataciones 
para transporte; servicios de reservas de transporte; clubes de 
viajes; planificación de rutas de viajes; servicios de conducción 
de vehículos, de la clase 39. Incluye: Servicios de educación y 
entretenimiento; servicios a clubes y sus miembros, de la clase 
41. Incluye: Servicios computacionales y científicos; creación 
y mantención de sitios web para terceros que ofrece tecnología 
que permite a los usuarios reservar viajes, de la clase 42. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.053.430.- BUDGET RENT A CAR SYSTEM, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: BUDGET.- 
Marca de P&S: Incluye: Productos clase 9: Aparatos eléctricos 
y científicos; software computacional para ser usado en oficinas 
de alquiler de vehículos para rastrear reservas y vehículos, y en 
relación con el mantenimiento de datos de vehículos, clientes y 
alquiler; programas informáticos relacionados con alquileres de 
vehículos, grabados; software descargable en la naturaleza de 
una aplicación móvil para el alquiler de vehículos o servicios 
de arrendamiento; sistema de posicionamiento global (GPS); 

terminales interactivos informáticos que comprenden computa-
doras, hardware computacional, periféricos computacionales y 
software computacional, para su uso en el alquiler de vehículos 
o servicios de arrendamiento; aparatos de navegación para 
vehículos, radios satelitales; hardware de redes de datos y de 
telecomunicaciones, a saber, dispositivos para el transporte y 
agregado de comunicación de voz, datos y video a través de red 
de infraestructura múltiple y de protocolos de comunicación, de 
la clase 9. Incluye: Productos clase 12: Vehículos; automóviles: 
autobuses; buses y sus partes estructurales; marcos para placas 
de patentes; vehículos a motor, a saber, automóviles, camiones, 
camionetas, vehículos utilitarios deportivos y sus partes estruc-
turales; remolques, de la clase 12. Incluye: Productos clase 
16: Artículos de papel y productos de imprenta; folletos en el 
ámbito de los viajes, alquiler de vehículos, transporte; calen-
darios; revistas incluyendo artículos sobre viajes; bolígrafos; 
folletos turísticos; libros de viajes; mapas; formularios impre-
sos; productos de imprenta, a saber, señales hechas de papel, 
libros, manuales, currículos, boletines, tarjetas informativas 
y folletos en el ámbito de los viajes, alquiler de vehículos y 
transporte, de la clase 16. Incluye: Servicios clase 35: Servicios 
de publicidad y de negocios comerciales; administración de 
negocios comerciales en el ámbito del transporte y la entrega; 
servicios de fidelización de clientes y servicios de club para 
clientes, con fines comerciales, promocionales y/o publicitarios; 
asistencia en la administración de negocios comerciales en el 
establecimiento y/o en la operación de alquiler de vehículos 
o arriendo de instalaciones; servicios de venta minorista en 
línea que ofrecen vehículos a motor, provisión de servicios de 
programas de premios de incentivos para los clientes a través 
de la emisión y procesamiento de puntos de fidelidad para la 
compra en línea de productos y servicios de la empresa; provi-
sión de servicios de programas de premios de incentivos para 
los clientes a través de la emisión y procesamiento de cupones 
de fidelización para el uso frecuente en empresas participantes; 
administración de contratos de vehículos del sector público; 
administración comercial en materia de servicios de transporte 
que comprenden la provisión de servicios de documentación 
de transporte para otros; administración comercial en materia 
de servicios de transporte que comprenden la planificación y la 
coordinación de transporte de personas para terceros, de la clase 
35. Incluye: Servicios clase 36: Servicios financieros; provisión 
de servicios de vales para el pago de gastos de transporte, de la 
clase 36. Incluye: Servicios clase 37: Servicios de reparación; 
asistencia en caso de avería de vehículos (reparación), a saber, 
respuesta a llamadas para asistencia en carretera, cambio de 
ruedas desinfladas, suministro de combustible de emergencia 
y encendido de arranque de batería, de la clase 37. Incluye: 
Servicios clase 39: Servicios de transporte y almacenamiento; 
organización de viajes turísticos; transporte de autobus; alquiler 
de autos; transporte de autos; servicios de chofer; coordinación 
de arreglos de viaje para individuos y para grupos; servicios 
de asistencia de emergencia en carretera, a saber, servicios 
de remolque, levantamiento y entrega de llaves, alquiler de 
automóviles; leasing de automóviles, leasing de camiones, 
leasing de vehículos; servicios de reservas y confirmación de 
reservas para el transporte; servicios en línea de reserva de 
transporte; transporte de pasajeros; suministro de una base de 
datos computacional en línea con información relativa a los 
viajes; provisión de información de viajes, reserva de alquiler 
de autos; alquiler de camiones de mudanzas, alquiler de equi-
pos GPS para la navegación; alquiler de camiones, alquiler de 
vehículos; transporte de viajeros; consultoría sobre transporte, 
información de transporte; organización de viajes, a saber, reser-
var y confirmar reservas para el transporte; servicios de reserva 
de transporte; clubes de viaje; planificación de rutas de viaje, 
servicios de conducción de vehículos, de la clase 39. Incluye: 
Servicios clase 41: Servicios de educación y de entretención, 
servicios de miembros de club, de la clase 41. Incluye: Servi-
cios clase 42: Servicios informáticos y científicos; creación y 
mantenimiento de sitio web para terceros con tecnología que 
permite a los usuarios hacer reservas de viajes, de la clase 42. 
P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.053.693.- EKT SOLUTIONS LTDA., CHI-
LE.- Mixta: EKT SOLUTIONS.- Marca de P&S: Materiales 
de construcción no metálicos, de la clase 19. Muebles; muebles 
para el hogar, la oficina y el jardín, de la clase 20. Importa-
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ción-exportación (agencias de -), de la clase 35. Diseño del 
interior y exterior de edificios; servicios de arquitectura, de la 
clase 42. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.054.283.- OSAKI ELECTRIC CO., LTD., 
JAPON.- Figurativa: Marca de Productos: Incluye: Vatihoríme-
tro; paneles eléctricos de distribución; aparatos e instrumentos 
de distribución o control de energía; medidores y verificadores 
eléctricos o magnéticos; cables e hilos eléctricos; máquinas y 
aparatos de telecomunicación; publicaciones electrónicas, de 
la clase 9. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.054.494.- D-LINK CORPORATION, TAIWAN, 
PROVINCIA DE CHINA.- Mixta: D.- Marca de P&S: Inte-
rruptores de redes, enrutadores, cámaras de video inalámbricas, 
videocámaras inalámbricas, videocámaras, cámaras de video, 
cámaras web, cámaras de vigilancia inalámbricas, cámaras de 
vigilancia, pantalla, videograbadoras inalámbricas para auto-
móviles, videograbadoras para automóviles, reproductores de 
CD, reproductores de CD portátiles, reproductores multimedia 
de audio y video, reproductores multimedia de audio y video 
portátiles, navegador satelital, grabadores cronográficos, software 
computacional, firmware informático, equipos de internet, tales 
como aparatos de radio para la recepción de transmisiones de 
radio a través de internet, servidores de internet, y cámaras 
para protocolo de internet (IP), aparatos de almacenamiento 
de datos, cintas vírgenes para almacenar datos informáticos, 
aparatos para el procesamiento de datos, servidores para redes, 
música descargada desde internet, videos descargados desde 
internet, fotografías descargadas desde internet, programas de 
juegos descargados desde internet, decodificadores de televisión, 
teléfonos móviles, teléfonos con internet, módems, enrutadores 
de internet, puentes de red, tarjetas de red, software informático 
para crear cortafuegos, procesadores de señales de audio, re-
ceptores de imágenes, teléfonos con video, cajas de conexión, 
adaptadores de red, puertas de red, de la clase 9. Agencias de 
importación-exportación; compra de productos y servicios para 
otras empresas; suministro de información comercial; provisión 
de comparación de precios y evaluación de varios productos; 
compilación de información en bases de datos computacionales; 
gestión de archivos informáticos; gestión de bases de datos 
computacionales; tratamiento computarizado de textos; servicios 
de pedidos por correo; compras por televisión; preparación y 
conclusión de transacciones comerciales para terceros, de la 
clase 35. Transmisión de comunicaciones telefónicas; transmi-
sión de comunicaciones de telefonía móvil; telecomunicación 
para redes de valor agregado; servicios de radiobúsqueda; 
conexiones de telecomunicaciones para internet; conexiones 
de telecomunicaciones para una red computacional global; 
transmisión en línea de información; transmisión de comuni-
caciones a través de terminales computacionales; transmisión 
de correos electrónicos; suministro de tablones de anuncios 
electrónicos para la transmisión de mensajes; suministro de 
servicios de telecomunicaciones para conectar redes computa-
cionales globales; servicios de proveedores de acceso a usuario 
a redes informáticas mundiales; servicios de encaminamiento 
y enlace para telecomunicaciones; servicio de acceso a foros 
de discusión para la transmisión de información; provisión de 
canales de telecomunicación para servicios de televenta; servicio 
de acceso a bases de datos; servicio de acceso a datos de redes 
a través de una conexión electrónica; servicios de transmisión 
continua; transmisión de comunicaciones por telegrama; servi-
cios de información para comunicación, de la clase 38. Diseño 
gráfico computacional; programación computacional; diseño de 
software computacional; actualización de software computa-
cional; mantenimiento de software computacional; alquiler de 
software computacional; servicios de asesoramiento y consultoría 

en diseño de software computacional; consultoría de software 
computacional; análisis de sistemas computacionales; diseño de 
sistemas computacionales; instalación de software computacio-
nal; producción de digitalización de mapas; diseño de software 
de mapas electrónicos; alquiler de hardware computacional; 
alquiler de computadoras; servicio de acceso a uso temporal a 
software computacional no descargable en línea; procesamiento 
de datos computarizado; conversión de datos de programas y 
datos electrónicos (no conversión física); suministro de motores 
de búsqueda en internet; servicios de certificación en internet; 
servicios de seguridad en informática; consultoría en hardware 
computacional, de la clase 42. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.055.039.- LAKESHORE EQUIPMENT 
COMPANY, D/B/A LAKESHORE LEARNING MATERIALS 
(“LAKESHORE”), ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- De-
nominativa: LAKESHORE.- Marca de Productos: Juguetes 
y juegos, a saber, juegos de mesa; rompecabezas, a saber, 
rompecabezas, y otros con piezas manipulables de conexión; 
pelotas, a saber, para jugar, pelotas de baloncesto, de fútbol, de 
fútbol americano, kickball (juego similar al béisbol), voleibol y 
pelotas de fácil agarre; carpas para jugar; casas de muñecas y 
figuras de acción; animales de peluche de juguete y sus partes 
y piezas; autos y camiones de juguete; juguetes de bebé y de 
niños de múltiples actividades; juegos de juguetes de ciencia que 
comprende microscopios de juguete; reptiles y arañas de juguete; 
instrumentos musicales de juguete; bloques de construcción 
de juguete; cajas registradoras de juguete, comida de juguete 
conjunto que comprende productos secos, huevos, productos 
lácteos, pan, frutas y verduras, alimentos de desayuno, almuerzo 
y cena, y comida china, japonesa, mexicana e italiana; juego de 
juego de mesa que comprende manteles, platos, vasos, cubiertos, 
ollas y sartenes y utensilios de cocina, aparatos de cocina de 
juguete que comprenden fregadero y lavavajillas, nevera, estufa 
y lavadora/secadora; trampolines de ejercicio; caballetes juguete; 
juegos de juguetes de madera compuesto por piezas de madera, 
pegamento, clavos, martillo; juegos de juguete de doctor que 
comprende, de estetoscopio, vendaje, termómetro, jeringa, y 
medidor de presión de la sangre; muebles de muñeca; utensilios 
de juguete de hornear y de cocinar; teléfonos de juguete; juegos 
de dinero de juguete que comprenden billetes y monedas, caja 
de dinero, caja registradora, tarjeta de crédito; aparatos de 
gimnasia, a saber, vigas de equilibrio; aros de juguete; estribos 
de juguete; cuerdas para saltar; túneles de juguete; barriles de 
juguete; aros de baloncesto; juego de rayuela; juegos infantiles, 
a saber, unidades de escalada; areneros, columpios y toboganes; 
juguetes para areneros, a saber, cubos, palas, colador, moldes y 
vehículos de juguete; conjuntos de pesca de juguete formados 
por dos postes con cierre mágico y peces de cartón con cierre 
mágico; juego de varita para hacer burbujas y su líquido; juego 
consistente en manualidades para hacer collages y juego consis-
tente en manualidades para hacer marionetas; juguetes de niños 
para empujar; cortadoras de césped de juguete; juguetes para 
infantes; juguetes para habilidades motrices, a saber, bloques de 
plástico y de madera, tuercas y tornillos de plástico, y bloques 
magnéticos y con resorte; juguetes de cuentas y lazos, a saber, 
animales de plástico, cordones, juegos que contienen cordones, 
cuentas de plástico y de madera y con formas, de la clase 28. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.055.790.- BOBOTEX HANS LADWIG GMBH 
& CO. KG., ALEMANIA.- Denominativa: BOBOTEX.- Marca 
de Productos: Incluye: Protectores de rodillos y bandas antides-
lizantes elaboradas especialmente de materiales de goma y/o 
plástico y/o textiles y/o felpa y/o fieltro, para máquinas; partes 
y piezas los productos antes mencionados, de la clase 7. P.p. 
23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.056.508.- CONAIR CORPORATION, ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: VOLARE.- 
Marca de Productos: Cortadores de pelo a batería o eléctricos; 
máquinas para cortar el pelo a batería o eléctricas; cortadoras 
de bigotes y barba; planchas eléctricas para el pelo, de la clase 
8. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.056.576.- S.A.C.I. FALLABELLA, CHILE.- 
Denominativa: TUS FINANZAS EN FORMA CON CMR.- 
Frase Propaganda de Servicios: Para ser usada en servicios 
financieros en general. Servicios de tarjetas de crédito y de 
débito. Servicios de crédito y giro de dinero a través de tarjetas. 
Servicios de otorgamiento de crédito y préstamos mutuos de todo 
tipo de recepción de depósitos de cualquier forma. Otorgamiento 
de créditos, préstamos y descuentos especiales, incluyendo 
descuentos en tiendas, empresas y servicios con quienes se 
haya contratado dicho servicio; pagos a plazo; administración 
y contratación de cuentas corrientes mercantiles; constitución, 
inversión y administración de capitales y fondos; corretaje, 
administración, información e intermediación de seguros de 
todo tipo; emisión de cheques de viaje. Operaciones de crédito 
y sistemas pre-pago. Sistemas de cobro anticipado con mecanis-
mos de cargo a montos de crédito a medida que se genera el uso 
del servicio. Operaciones de crédito y financiamiento. Análisis 
financiero; operaciones de compensación; negocios financieros 
y monetarios. Servicios asesorías, consultas e informaciones en 
materias financieras. Servicios de cobranzas judicial y prejudicial 
de deudas y alquileres. Servicios de corretaje y liquidadores de 
seguros, incluyendo seguros marítimo, de vida, de enfermedad, 
contra accidentes, contra incendio. Estimaciones en materias 
de seguros. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier 
medio, en materia de seguros. Servicios inmobiliarios en general, 
incluyendo administración, gestión, arrendamiento y corretaje 
de inmuebles. Información en materia de servicios y negocios 
inmobiliarios, incluyendo información en materia de créditos 
hipotecarios, leasing habitacional, bienes raíces, ofertas y dis-
ponibilidad de todo tipo de inmuebles. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materias inmobiliarias, 
de la clase 36. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.056.577.- S.A.C.I. FALLABELLA, CHILE.- 
Denominativa: TUS FINANZAS EN FORMA CON CMR.- 
Frase Propaganda de Servicios: Para ser usada en servicios de 
venta y comercialización de toda clase de productos, al por 
mayor y/o al detalle. Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de 
productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y 
comprar estos productos con comodidad. Servicios de mercadeo 
(marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, 
distribución y precio de toda clase de productos y servicios; 
asesorías con relación a dichos servicios. Promoción de bienes y 
servicios de terceros mediante la colación de avisos publicitarios 
y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles 
por medio de redes computacionales. Promoción de ventas. 
Promoción, publicidad, exhibición de productos vía páginas web 
y en comercio. Servicios que proveen incentivos para el uso de 
tarjetas de crédito y de débito; servicios de promoción de ventas 
de productos y servicios de otros que proporcionan descuentos, 
incentivos, sorteos, rebajas, ofertas de valor agregado y cupones. 
Comercio electrónico y servicios de compra y venta al público 
de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de 
una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, 
textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, 
world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de 
compra y venta al público de todo tipo de productos por medio 
de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales 
de computación, fax y por otros medios análogos y digitales, 
de la clase 35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.058.636.- LEONOR MARIA CORREA PUIG, 
CHILE.- Denominativa: LA LOBA.- Marca de Servicios: 
Servicio de reparto de comidas prestados por restaurantes, de 
la clase 39. Restaurantes-cafés restaurantes, de la clase 43. P.p. 
17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.058.995.- INNOCON S.A., CHILE.- Mixta: 
IC INNOCON.- Marca de Servicios: Procesamiento químico 
y refinación de aceite de pescado, de la clase 40. P.p. 22 de 
Abril de 2014.
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Solicitud 1.059.339.- SANTANDER Y SAAVEDRA LIMITA-
DA, CHILE.- Denominativa: SERENAYCOQUIMBO.CL.- Marca 
de Servicios: Servicio de acceso de usuarios a redes informáticas 
mundiales, de la clase 38. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.059.503.- VILLALBA S.A., CHILE.- Mixta: 
V VILLALBA.- Marca de P&s: Acero; acero (alambres de -); 
acero (aleaciones de -); acero (bolas de -); acero (canicas de -); 
acero (chapas de -); acero (construcciones de -); acero (flejes 
de -); acero (mástiles de -); acero (persianas enrollables de -); 
acero (tuberías de -); acero (tubos de -); acero en bruto; acero 
en bruto o semielaborado; acero en forma de hojas, placas, 
láminas y rollos; acero en forma de hojas, varillas, barras o 
lingotes; acero fundido; acero para latas; aceros chapados; aceros 
inoxidables; aceros laminados; aceros plaqueados; aceros rela-
minados; aleaciones de metales comunes; aleaciones de metales 
comunes (alambres de -), excepto los fusibles; armazones de 
construcción metálicos; cables (empalmes metálicos para -) no 
eléctricos; cables de acero para elevar y manipular cargas; cables 
metálicos no eléctricos; cadenas de acero; clavijas metálicas; 
construcción (materiales de -) metálicos; construcciones me-
tálicas; construcciones prefabricadas de metal; construcciones 
transportables metálicas; estructuras de metal para refugios; 
estructuras metálicas para la construcción; ferretería (artículos 
de -) metálicos; marcos de puerta metálicos; marcos de ven-
tana metálicos; marquesinas metálicas; marquesinas metálicas 
(construcción); pisos metálicos; techos metálicos; techumbres 
metálicas; tejado (cubiertas de -) metálicas; tejas metálicas; 
tejas metálicas para techos; tejidos metálicos, de la clase 6. 
Construcción (materiales de -) no metálicos; construcciones no 
metálicas; materiales de construcción no metálicos; materiales 
de construcción refractarios no metálicos; paneles de pared no 
metálicos; paneles no metálicos para la construcción; techos no 
metálicos; techumbres no metálicas; techumbres no metálicas 
con células solares integradas; tejados (canalones no metálicos 
para -); tejas acanaladas; tejas no metálicas; tejas no metálicas 
para techumbres, de la clase 19. Abastecimiento para terceros 
(servicios de -) (abastecimiento de productos y servicios para 
otras empresas); comercial (agencias de información -); comer-
ciales (asistencia en la dirección de empresas industriales o -); 
empresas (servicios de reubicación para -); empresas comer-
ciales o industriales (asistencia en la dirección de -); negocios 
(asistencia en la dirección de -); publicidad; venta al por menor 
(presentación de productos en cualquier medio de comunicación 
para su -), de la clase 35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.059.508.- ENDRESS + HAUSER CONDUCTA 
GESELLSCHAFT FÜR MESS - UND REGELTECHNIK MBH 
CO. KG, ALEMANIA.- Denominativa: LIQUISTATION.- 
Marca de Productos: Incluye: Instalaciones de medición, con 
aparatos e instrumentos de medición y control eléctricos y 
aparatos e instrumentos de señal electrónica en el campo del 
análisis de líquidos, en particular, instalaciones de medición 
que consisten en un conjunto de los aparatos e instrumentos 
mencionados anteriormente, los cuales están interconectados 
a una unidad funcional y fijas a un dispositivo como un panel, 
por ejemplo, o incorporado en un contenedor; software para 
planificación, puesta en servicio, control, mantención y ejecu-
ción de las instalaciones mencionadas anteriormente; aparatos 
de medición eléctricos, aparatos de análisis que no sean para 
uso médico, a saber aparatos e instrumentos para controlar y 
medir muestras de aguas residuales, de la clase 9. P.p. 23 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.060.324.- SERVICIOS INTEGRALES A 
CONTENEDORES LTDA, CHILE.- Mixta: CONTEMARBOX.- 
Marca de Servicios: Almacenamiento de contenedores y 
mercancías; alquiler de contenedores para almacenamiento 
y depósito; alquiler de palés y contenedores para almacenar 

mercancías; carga, empaquetado, almacenamiento, transporte 
y descarga de mercancías, de la clase 39. P.p. 17 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.061.422.- PR0DUCTOS TECNICOS PRO-
TECSA S.A., CHILE.- Mixta: AGRO100.- Marca de Productos: 
Fertilizantes, de la clase 1. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.065.394.- CARLOS MANQUENAHUEL 
MILLANAO, CHILE.- Denominativa: PREVISER.- Marca 
de Servicios: Servicios de asesoría previsional financiera 
relacionados con planes de jubilación; servicios de aseso-
ría previsional en la inversión de la jubilación; agencia de 
cobro de deudas previsionales, de la clase 36. P.p. 21 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.066.400.- COMERCIAL ADAPTOR CHILE 
LTDA., CHILE.- Mixta: ADAPTOR.- Marca de Servicios: 
Alquiler de aparatos de telecomunicación; alquiler de disposi-
tivos y equipos de telecomunicación de conexión a redes de 
comunicación; alquiler de teléfonos; computadora (transmi-
sión de mensajes e imágenes asistida por -); comunicación 
por medios electrónicos; comunicaciones por terminales 
de computadora; comunicaciones telefónicas; consultoría, 
información y asesoramiento en el ámbito de las telecomu-
nicaciones; mensajería electrónica; operación de equipos de 
telecomunicación; servicios de centrales telefónicas; servicios 
de comunicación electrónica; servicios de comunicación 
móvil; servicios de comunicación por internet; servicios de 
comunicación y telecomunicación; servicios de comunicación 
y transmisión de contenidos de vídeo y de audio; servicios de 
videoconferencia; servicios de videoteléfonos; teleconferencia 
(servicios de -); telefónicas (comunicaciones -), de la clase 
38. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.066.939.- PIERSON LABS, INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: DECLARA.- Marca 
de Productos: Software de aplicaciones computacionales para 
teléfonos móviles, a saber, software para conexiones sociales en 
el campo del capital humano; software descargables en forma de 
aplicaciones móviles para redes sociales en el campo del capital 
humano; software computacional para aplicaciones e integra-
ción de bases de datos, de la clase 9. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.067.692.- MIMAKI ENGINEERING CO., 
LTD., JAPON.- Mixta: MIMAKI.- Marca de Productos: Incluye: 
Bálsamo de Canadá, copal; alerce africano, goma laca, aceite 
de pino, barniz damar; mordentes para fijar colores; masilla 
(resina natural), goma de pino, conservantes de la madera, 
colorantes, pigmentos, pinturas, tinta de impresión, colores 
para hacer dibujos, grasas contra la herrumbre; papel de plata 
(hoja); hoja de metal para pintores, decoradores, impresores y 

artistas; metales en forma de polvo para pintores, decoradores, 
impresores y artistas; aluminio en polvo para pintores, artistas 
y decoradores, de la clase 2. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.067.697.- MIMAKI ENGINEERING CO., 
LTD., JAPON.- Mixta: MIMAKI.- Marca de Productos: 
Incluye: Cuchillas para corte de plotter, cuchillas (partes de 
máquinas), cortadores (partes de máquinas); máquinas de corte; 
cabezas de perforación (partes de máquinas); cuchillos (partes 
de máquinas); alimentadores de papel (impresión); máquinas 
de impresión, máquinas de impresión de uso en hoja de metal; 
prensas, prensas rotativas; máquinas estereotipo; máquinas 
tipográficas, prensas tipográficas (letra de prensa), de la clase 
7. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.067.699.- MIMAKI ENGINEERING CO., 
LTD., JAPON.- Mixta: MIMAKI.- Marca de Productos: Inclu-
ye: Programas informáticos operativos (grabados); dispositivos 
periféricos de ordenador; programas informáticos (grabados), 
programas de ordenador (software descargable), software 
informático (grabado); computador; conectores (electricidad); 
soportes de datos ópticos; discos compactos (audio-video), 
discos compactos (de memoria sólo lectura); publicaciones 
electrónicas (descargables); tarjetas de circuitos integrados 
(tarjetas inteligentes); plotters, plotters digitales; impresoras 
para su uso con ordenadores, impresoras digitales, impresoras 
de inyección de tinta; máquinas de corte digitales, plotters de 
corte, de la clase 9. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.067.901.- IGNACIO TOMAS ORTIZ ROJAS, 
CHILE.- Mixta: ENTRENATE.- Marca de Servicios: Academias 
(educación); actividades recreativas y culturales; servicios de 
entretenimiento, educación, recreación, instrucción, enseñanza 
y formación; suministro de información sobre educación, for-
mación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, 
de la clase 41. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.068.105.- BALADRON AQUEVEQUE 
HERNAN ANTONIO, CHILE.- Mixta: SENIORMED.- Marca 
de Servicios: Importación, exportación y comercialización de 
artículos médicos para el adulto mayor a través de internet, 
teléfono, catálogo y cualquier otro medio similar, de la clase 
35. P.p. 17 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.068.282.- ABAC - ARIA COMPRESSA S.P.A., 
ITALIA.- Mixta: ABAC.- Marca de Productos: Máquinas y 
herramientas; motores (excepto para vehículos terrestres); 
acoplamientos para máquinas y componentes de transmisión 
(excepto para vehículos terrestres); compresores; compresores 
de aire; compresores de pistón; separadores aire/agua; pistolas 
de aire comprimido; pistola pulverizadora; molino eléctrico; 
martillo neumático; acoplamientos (distintos a los de vehículos 
terrestres); válvulas (partes de máquinas); pistola engrapadora; 
aspiradoras; lubricadores (partes de máquinas); cinceles para 
máquinas; filtros (partes de máquinas); trituradoras; grifos, de 
la clase 7. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.069.215.- SOCIEDAD GENERAL DE 
AGUAS DE BARCELONA S.A., ESPAÑA.- Mixta: AQUAE 
GROUP.- Marca de Productos: Incluye: Aparatos eléctricos para 
uso doméstico, incluidos en esta clase; extintores de incendios, 
alarmas de incendios, mangas y autobombas para incendios 
y productos para la extinción de incendios, incluidos en esta 
clase; contadores de agua, publicaciones y revistas descarga-
bles desde redes telemáticas mundiales, de la clase 9. P.p. 17 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.070.505.- PLANT HEALTHCARE, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
AGVERITAS.- Marca de Servicios: Provisión en línea de 
software no descargables para seguimiento, administración, 
evaluación y análisis de rendimientos de cosechas y diferencias 
de rendimiento en el campo de la agricultura; provisión en línea 
de software no descargables para seguimiento, administración, 
evaluación y análisis de activos agrícolas y datos de campo en 
el área agrícola; provisión en línea de software no descargable 
para el análisis espacial de datos en el campo agrícola, de la 
clase 42. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.070.977.- PAMELA REYES CATALAN., 
CHILE.- Mixta: ALIANZALUD.- Marca de Servicios: Incluye: 
Centro médico, dental, oftalmológico, de rehabilitación física, 
orgánica, fisiológica, psíquica y estética de personas: laboratorios 
de análisis médicos, químicos, clínicos, médicos-nucleares y 
bio-nucleares, servicios bacteriológicos, investigaciones químicas, 
médicas, técnicas, científicas: consultas médicas profesionales; 
consultas médicas de alternativas; clínicas médicas, casas de 
reposo, de la clase 44. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.071.066.- THE ELI´S CHEESECAKE COM-
PANY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
ELI´S.- Marca de Productos: Incluye: Productos de pastelería 
y postres, específicamente cheesecakes, de la clase 30. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.071.591.- SOEX INDIA PRIVATE LIMITED, 
INDIA.- Denominativa: COCO-LITE.- Marca de Productos: 
Incluye: Carbón; velas, velas perfumadas; mechas para velas; 
iluminación (-mechas para), de la clase 4. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.071.625.- PUBLICIDAD EXTERIOR PU-
BLIVIA S.A., CHILE.- Denominativa: AVANZA.- Marca de 
Servicios: Incluye: Para distinguir servicios de asesoría, control, 
dirección e inspección de negocios; asesoría en asuntos econó-
micos y administrativos relativos a la actuación empresarial; 
servicios de agencia de publicidad; distribución de material 
publicitario; servicios de señalética y gráfica corporativa; pro-
moción de contratos internacionales; procesamiento y banco de 
datos; servicios de investigación y estudios de mercado; alquiler 
de paletas publicitarias y alquiler de espacios publicitarios, de 
la clase 35. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.071.754.- SALVADOR ESCODA, S.A., 
ESPAÑA.- Mixta: MUNDOCLIMA.- Marca de Productos: 
Incluye: Filtros para sistemas de aire acondicionado, aparatos 
y partes y piezas de climatización, de ventilación, de secado, 
de refrigeración y de calefacción; aparatos de alumbrado, de 
producción de vapor, de cocción, de distribución de agua e 
instalaciones sanitarias, de la clase 11. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.071.962.- CHRISTINA NATALIE TSOLAKI, 
ALEMANIA.- Denominativa: INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF BIOREGULATORY MEDICINE.- 
Marca de Servicios: Educación. Entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales (servicios de entretenimiento). Provisión 
de servicios de entrenamiento. Academias de educación. 
Organización y realización de coloquios. Organización y 
realización de conferencias. Organización y realización de 
congresos. Organización y realización de seminarios. Organización 
y realización de simposios. Organización y realización de 
talleres de capacitación. Servicios de clubes (entretenimiento o 
educación). Servicios de capacitación (entrenamiento). Cursos 
por correspondencia. Información educacional. Exámenes 
pedagógicos. Publicación electrónica de libros y periódicos en 
línea. Producción de películas sin fines publicitarios. Servicios 
de interpretación lingüística. Servicios de composición de página 
que no sean con fines publicitarios. Servicios de préstamos 
de libros. Organización de competencias educativas o de 
entretenimiento. Organización de exhibiciones culturales o 
con fines educativos. Capacitación práctica de demostración. 
Representación de actuaciones en vivo. Producción de programas 
de radio y televisión. Provisión de publicaciones electrónicas 
en línea no descargables. Publicación de libros. Publicación 
electrónica de libros y periódicos en línea. Publicación de textos 
que no sean publicitarios. Servicios de estudio de grabación. 
Servicios de redacción de guiones. Subtitulado. Servicios de 
traducción. Clases particulares (coaching formación). Edición 
de películas de video. Producción de películas de video. 
Grabación de películas de video. Redacción de textos que 
no son publicitarios, de la clase 41. Servicios científicos y 
tecnológicos e investigación y diseño relacionados con estos. 
Análisis de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo 
de equipos informáticos y de software. Diseño y creación de 
hardware y programas computacionales. Investigación biológica. 
Ensayos clínicos. Diseño de programas computacionales. 
Análisis de sistemas computacionales. Diseño de sistemas 
computacionales. Conversión de datos o documentos impresos 
a un medio electrónico. Creación y mantenimiento de sitos web 
para terceros. Digitalización o escaneo de documentos. Diseño 
gráfico. Servicios de alojamiento de sitios web. Investigación 
y creación de productos nuevos para terceros. Investigación 
científica, de la clase 42. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.072.311.- ZED WORLDWIDE, S.A., ESPA-
ÑA.- Denominativa: ZED.- Marca de Servicios: Telecomuni-
caciones, de la clase 38. Educación; formación; servicios de 
entretenimiento; 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 infor-
máticos y de software, de la clase 42. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.072.351.- THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: FIRST 
DEFENSE.- Marca de Productos: Incluye: Preparaciones para 
blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones 
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; 
dentífricos, de la clase 3. Incluye: 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. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.072.621.- SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A., SUIZA.- Figurativa: Marca de Productos: 
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones 
sanitarias para uso médico; alimentos dietéticos y substancias 
para uso médico y clínico; suplementos dietéticos y nutriciona-
les; preparaciones vitamínicas, suplementos minerales; fibras 
alimentarias; confitería medicada, de la clase 5. Legumbres y 
pastas, frutas y setas en conserva, congeladas, secas o cocidas, 
carne, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios 
provenientes del mar, todos estos productos también bajo la 
forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, 
de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados; 
confituras; huevos, leche, crema de leche, mantequilla, queso, 
y otras preparaciones hechas a partir de leche, substitutos de 
leche; bebidas a base de leche; sucedáneos de alimentos lácteos; 
postres hechos a partir de leche o de crema de leche; yogures, 
leche de soya (sucedáneos de la leche), otras preparaciones a 
partir de soya; aceites y grasas comestibles; substitutos de crema 
para el café y/o el té; productos de salchichonería, mantequilla 
de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para 
hacer caldos, consomés, de la clase 29. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.072.716.- CENTRO DE FORMACION 
TECNICA CEITEC LIMITADA, CHILE.- Mixta: CEITEC.- 
Marca de Servicios: Educación y formación, de la clase 41. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.073.275.- HOYU CO., LTD, JAPON.- Mixta: 
HOYU.- Marca de Productos: Tinturas para el cabello; prepara-
ciones colorantes para el cabello; preparaciones para blanquear 
el cabello; lociones decolorantes del cabello; lociones para el 
cabello; laca para el cabello; preparaciones para ondular el 
cabello; tónico para el cabello; cremas para el cabello; sham-
poo para el cabello; acondicionador para el cabello; crema de 
tratamiento para el cabello; cosméticos; productos de tocador, 
de la clase 3. P.p. 17 de Abril de 2014.



DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.841 Viernes 25 de Abril de 2014 INAPI - 9

Solicitud 1.073.961.- SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD., REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: SAMSUNG.- 
Marca de Productos: Incluye: Teléfonos inteligentes que además 
pueden ser usados como reloj pulsera; dispositivos móviles 
portátiles; tarjeta de memoria portátil para dispositivos electró-
nicos; cerraduras eléctricas; sensores de velocidad; software 
computacional para codificar y decodificar señales de voz y 
audio; software para optimizar sonidos análogos y digitales 
para procesar, registrar, capturar, recibir, transmitir, entregar y 
almacenar señales, archivos y sonidos de voz y audio; ampli-
ficadores de audio; altavoces; unidad de memoria flash USB 
en blanco; receptores de audio y video inalámbricos integrados 
y estaciones de acoplamiento electrónicas para su uso con 
lectores de libros electrónicos, computadores tablet, reproduc-
tores de MP3, reproductores de MP4, teléfonos móviles y te-
léfonos inteligentes; cámaras de video; software para compu-
tadores y dispositivos móviles para personalizar widgets y 
aplicaciones móviles; software de aplicaciones computaciona-
les para teléfonos móviles, reproductores de medios portátiles 
y computadores portátiles, a saber, software para su uso en el 
reconocimiento de voz; software de juegos de computadores; 
monitores para computadores; concentradores, conmutadores 
y encaminadores para redes informáticas; software computa-
cional integrado en teléfonos portátiles y/o computadores 
portátiles que permite a los usuarios jugar y descargar juegos 
electrónicos, escuchar y descargar melodías de llamadas y 
música, y ver y descargar salvapantallas y fondos de pantallas; 
software computacional para controlar electrodomésticos; 
software computacional para mensajería instantánea, para enviar 
y recibir correos electrónicos e información de contacto, para 
el intercambio de agendas y contenidos; software computacio-
nal para la administración y organización de múltiples conte-
nidos de lectura digital, a saber, libros electrónicos digitales, 
periódicos electrónicos digitales, tesis y revistas electrónicas 
digitales; software computacional para administrar información 
personal; software computacional para reproducir, compartir y 
administrar archivos de multimedia; software computacional 
para comprar, descargar, reproducir o escuchar música; softwa-
re computacional para comprar, subscribirse, descargar, repro-
ducir o escuchar contenidos de lectura digital, a saber, libros 
electrónicos digitales, periódicos electrónicos digitales, tesis y 
revistas electrónicas digitales y juegos electrónicos; software 
computacional para sistemas de información sobre viajes para 
el suministro o la entrega de asesoramiento sobre viajes y para 
información relacionada con hoteles, monumentos históricos, 
museos, transporte público, restaurantes y otra información 
relacionada con viajes y transporte; software computacional 
para su uso en registrar, organizar, transmitir, manipular y re-
visar archivos de texto, archivos de audio, archivos de video y 
programas de juegos de computador en conexión con televiso-
res, computadores, reproductores de música, reproductores de 
video, reproductores de medios y teléfonos móviles; software 
computacional para su uso en buscar, explorar y comprar soft-
ware en una base de datos electrónica; software computacional 
para su uso con sistemas de navegación satelital y sistema de 
posicionamiento global (GPS) para navegar, crear rutas y pla-
nificar viajes, y trazar mapas electrónicamente; software com-
putacional que sugiere las aplicaciones con entrada de lápiz 
más adecuadas para el dispositivo móvil; software computa-
cional para acceder a internet y a variadas aplicaciones; soft ware 
computacional para ser usado para ver y descargar mapas 
electrónicos; software computacional para editar actividades 
diarias, libreta de direcciones, calendarios, memorandums y 
contenidos de multimedia almacenados en dispositivos móviles; 
software computacional que permite crear, publicar, cargar, 
descargar, transmitir, recibir, editar, extraer, codificar, decodi-
ficar, reproducir, almacenar, organizar, mostrar, visualizar, 
etiquetar, crear bitácoras y/o compartir medios electrónicos e 
información a través de la internet, una red de área local o una 
red de telecomunicaciones; software computacional que per-
mite a los usuarios programar y distribuir audio, video, texto y 
otro contenido de multimedia, a saber, música, conciertos, videos, 
radio, televisión, noticias, deportes, juegos, eventos culturales 
y programas relacionados con entretenimiento y educación a 
través de una red de comunicaciones; software computacional 
para recibir, transportar, codificar, decodificar, descriptar, en-
criptar, transmitir, multiplexar, desmultiplexar y manipular 
video, audio y texto en formato digital para proporcionar tele-
visión y otra programación de video a los dispositivos de video 
apropiados para la distribución de programación de televisión 
para ver en televisores y monitores computacionales; software 
computacional usado para mejorar el audio y el sonido de videos; 
computadores; cámaras digitales; marcos de fotografías digi-

tales para visualizar imágenes digitales, clips de videos y mú-
sica; decodificadores de televisión digital, a saber, receptores 
y decodificadores de medios digitales, convertidores de televi-
sión por cable, convertidores de medios de difusión continua 
ethernet; archivos de imágenes digitales descargables, a saber, 
imágenes de fotografías o videos en el ámbito de la arquitec-
tura, bailarines de ballet, disfraces, instrumentos musicales, 
diseño de escenarios, equipos de comunicación, ondas sonoras, 
figuras políticas, pobreza, alemania, montañas, lagos, estratos 
de rocas, soldados, figuras y lugares históricos, juzgados, abo-
gados, escenas del tribunal, jueces, delincuentes, manuscritos, 
libros, arte de portadas de libros, orquestas, bandas de rock, 
cantantes, guitarristas, guitarras, filósofos, prensas de imprimir, 
periódicos, salas de redacción, laboratorios, laboratorios de 
ciencia, el espacio, los planetas, las galaxias, la luna, las plan-
tas, alienígenas, naves espaciales, criaturas de ciencia ficción, 
automóviles y computadores; tonos de llamadas descargables 
para teléfonos móviles y computadores tablet; reproductores 
de DVD; pizarras electrónicas; aparatos de fax; unidades de 
disco duro; terminales centrales de intercomunicadores para 
conectarse a una red de telefonía; teléfonos por protocolo e 
internet; tableros de conexión de centrales telefónicas privadas 
por protocolo de internet; software de sistemas operativo e 
teléfonos central, paneles de control de teléfonos centrales; 
conmutadores para una red de área local (LAN); software de 
aplicaciones móviles; accesorios de teléfonos móviles, teléfo-
nos inteligentes y computadores tablet, tales como, baterías, 
cargadores de baterías eléctricas, cables de comunicación de 
datos, cascos acústicos, audífonos, cargadores de baterías para 
su uso en automóviles, estuches de cuero adaptados para telé-
fonos móviles, teléfonos inteligentes y computadores tablet, 
fundas plegables adaptadas para teléfonos móviles, teléfonos 
inteligentes y computadores tablet, kits de manos libres y es-
tuches con cierre a presión adaptados para su uso con teléfonos 
móviles, teléfonos inteligentes y computadores tablet, lápiz 
stylus, estaciones de acoplamiento de audio, láminas protecto-
ras para pantallas adaptadas para teléfonos móviles, teléfonos 
inteligentes y computadores tablet y altavoces portátiles; soft-
ware de sistemas operativos de teléfonos móviles; teléfonos 
móviles; reproductores de MP3; hardware de servidores para 
el acceso a redes; software operativo de servidores para el ac-
ceso a redes; unidades de discos ópticos; reproductores de 
discos ópticos; organizadores personales digitales (PDA); 
computadores portátiles; reproductor de multimedia portátil; 
impresoras para computadores; semiconductores (chips); telé-
fonos inteligentes; altavoces estéreo; lápiz stylus para disposi-
tivos electrónicos portátiles; software de sistemas operativos 
para computadores tablet; computadores tablet; teléfonos; te-
léfonos usados como dispositivos de terminales para una central 
telefónica privada (PBX) por protocolo de internet (IP); recep-
tores de televisión; anteojos tridimensionales (3D); enrutadores 
para redes de área amplia (WAN), de la clase 9. P.p. 17 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.073.964.- SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD., REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: SAMSUNG.- 
Marca de Productos: Incluye: Pulseras de joyería, relojes, relojes 
de pulsera, de la clase 14. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.074.040.- ASOCIACION DE CANALISTAS 
SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, CHILE.- Denominativa: 
SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de construcción, reparación y mantención 
de obras de infraestructuras de agua potable y alcantarillado, 
sistemas de tratamiento de agua, aguas servidas y otras obras 
civiles, inspección de proyectos. Instalación y reparación de 
dispositivos de riego. Dirección y supervisión de obras de 
construcción. Movimiento de tierras, de la clase 37. P.p. 23 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.074.042.- ASOCIACION DE CANALISTAS 
SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, CHILE.- Denomi-
nativa: SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios de tratamiento y transformación 
física y química de aguas naturales y servidas, producción de 
agua potable, purificación de aguas, de la clase 40. P.p. 23 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.074.043.- ASOCIACION DE CANALISTAS 
SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, CHILE.- Denominativa: 
SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO.- Marca de Servicios: 

Incluye: Servicios de riego. Servicios agrícolas; servicios de 
agricultura y horticultura; asesorías, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materia de agricultura, horticultura y 
silvicultura. Asesorías prestadas por profesionales universitarios 
del área agrícola, forestal, acuícola, ganadera; pulverización de 
insecticidas para uso agrícola, hortícola y forestal; pulverización 
aérea o terrestre de fertilizantes y otros productos químicos para 
uso agrícola; fertilizantes y otros productos químicos para uso 
agrícola (pulverización aérea o terrestre, de -); explotaciones 
agrícolas (alquiler de material para -); alquiler de material para 
explotaciones agrícolas, de la clase 44. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.074.156.- COMERCIALIZADORA VUELA 
ALTO LIMITADA, CHILE.- Mixta: VUELA ALTO.- Marca 
de Establecimiento Comercial: Establecimiento comercial para 
la compra y venta de joyería, bisutería, en la Región XIII, de la 
clase 14. Establecimiento comercial para la compra y venta de 
baúles y maletas, en la Región XIII, de la clase 18. Estableci-
miento comercial para la compra y venta de prendas de vestir, 
calzado, cinturones, en la Región XIII, de la clase 25. P.p. 21 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.074.421.- TYSON FRESH MEATS, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: CR CHAIRMAN’S 
RESERVE CERTIFIED PREMIUM BEEF.- Marca de 
Productos: Carne de vacuno, de la clase 29. P.p. 21 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.074.557.- ELEMENT POWER CHILE SOLAR 
S.A., CHILE.- Denominativa: RIJN CAPITAL CHILE.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de construcción, instalación 
y faenas de servicio técnico en la construcción; servicios de 
construcción de plantas generadoras de energía de todo tipo, 
de la clase 37. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.074.561.- ELEMENT POWER CHILE SOLAR 
S.A., CHILE.- Denominativa: RIJN CAPITAL CHILE.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de generación y producción de 
energía, a través de cualquier fuente, renovable o no renovable, 
de la clase 40. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.074.565.- WALT-MART DE MEXICO S.A.B. 
DE C.V., MEXICO.- Mixta: BODEGA AURRERA.- Marca 
de Servicios: Publicidad; gestión de negocios comerciales; 
administración comercial; trabajos de oficina; intermediación 
comercial (agrupamiento para beneficio de terceros de: ali-
mentos (frescos, procesados, congelados y enlatados), granos 
y productos agrícolas, hortícolas y forestales; plantas y flores 
naturales; bebidas y preparaciones para hacer bebidas, bebidas 
alcohólicas, dulces, utensilios y recipientes para uso doméstico y 
culinario, productos de panadería, productos lácteos, productos 
higiénicos, productos farmacéuticos y veterinarios, productos 
químicos, productos de limpieza, productos de papelería, pro-
ductos para lavandería (incluyendo preparaciones para blanquear 
y otras sustancias para lavar ropa), instrumentos musicales, 
productos de ferretería, alfombras, tabaco y artículos para 
fumadores, productos de jardinería, vestuario, calzado, tejidos 
y productos textiles, pinturas, muebles, máquinas y máquinas 
herramientas, productos de salud, higiene y belleza (cosméticos); 
aparatos e instrumentos científicos, discos compactos, DVD’s y 
otros soportes de grabación digitales; aparatos e instrumentos 
médicos y veterinarios, alimento para animales, productos de 
perfumería, productos de cerrajería, juguetes, herramientas, 
productos deportivos, electrodomésticos, clero y cuero de 
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imitación, productos electrónicos y de telefonía (incluyendo 
telefonía celular), aceites, aparatos de alumbrado, combusti-
bles y material de alumbrado; productos para la agricultura, 
horticultura y silvicultura (incluyendo fertilizantes) y joyería) 
(excepto su transporte), para que los consumidores puedan 
examinarlos y comprarlos a su conveniencia, de la clase 35. 
P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.074.846.- MASSIVA S.A., CHILE.- Mixta: 
MSG DONDE MIRAS.- Marca de Servicios: Servicios de pu-
blicidad en todas sus formas; agencia de publicidad; publicidad 
en ruta; alquiler de espacios publicitarios; difusión de material 
publicitario y publicación de textos publicitarios; servicios de 
compra y venta al por mayor y al detalle de productos; impor-
tación, exportación y representación de toda clase de artículos, 
productos y marcas. Servicios de marketing; administración de 
negocios, de la clase 35. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.074.905.- AUDAX-KECK GMBH, ALE-
MANIA.- Denominativa: AUDAX.- Marca de Productos: 
Pinturas intumescentes frente al fuego, de la clase 2. P.p. 17 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.074.909.- AUDAX-KECK GMBH, ALEMA-
NIA.- Denominativa: RENITHERM.- Marca de Productos: 
Pinturas intumescentes frente al fuego, de la clase 2. P.p. 17 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.025.- INTERNATIONAL GAMING 
PROJECT LIMITED, MALTA.- Mixta: PILIBINGO.- Marca 
de Productos: Programas de ordenador (computadora), com-
ponentes electrónicos y mecanismos para aparatos de previo 
pago, de la clase 9. Máquinas recreativas y de juego; máquinas 
de juego automáticas accionadas con monedas, aparatos para 
juegos y juegos portátiles con pantalla de cristal líquido, de la 
clase 28. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.106.- VIUDA DE GABRIEL MARI 
MONTAÑANA, S.A., ESPAÑA.- Mixta: PRACTIC.- Marca 
de Productos: Platos de ducha; duchas; plataformas para duchas; 
bañeras; fregaderos; grifos; chimeneas; tiros de chimenea; 
campanas extractoras para cocinas; bidés; lavabos; inodoros; 
partes y piezas para duchas; alcachofas de ducha (aparato para 
descargar agua para duchas); alcachofas para duchas de mano 
(aparato para descargar agua para duchas de mano); aparatos 
para bañeras de hidromasaje; aparatos para baños; aparatos 
para descargar chorros de agua para hidromasaje; arandelas 
para grifos de agua; asientos de inodoro; bañeras con ducha; 
bañeras con puerta lateral para discapacitados físicos; bañeras 
de hidromasaje; bañeras para baños de asiento; calentadores 
de baño; calientaplatos; chimeneas para viviendas; cisternas 
(depósitos de agua) de inodoros; estufas (aparatos de calefac-
ción); estufas de carbón; estufas de carbón vegetal; estufas de 
combustible sólido; estufas de leña; filtros para agua potable; 
filtros para agua potable para grifos; fregaderos de cocina; grifos 
(llaves de paso) para canalizaciones; grifos mezcladores para 
conductos de agua; grifos monomando para fregaderos; grifos 

para lavabos; grifos para mangueras; humeros de chimenea; 
inodoros; instalaciones de baño; lavabos para cuartos de baño; 
cabinas de ducha; cabinas para bañeras; manguera para ducha 
(aparato de descarga de agua para ducha); pulsadores de cisterna 
de inodoros; revestimientos de bañeras; bocas de riego (rocia-
dores) para fregaderos; bocas de riego (rociadores) para grifos; 
rosetas de ducha (fontanería); surtidores de agua para bañeras 
(aparatos de regulación de agua); tazas de inodoro; urinarios; 
válvulas de regulación para duchas; válvulas para cisternas de 
inodoro; aireadores de grifo; grifos para canalizaciones; chime-
neas (hogares); conductos de humo (conductos de chimenea); 
chimeneas encastrables en forma de quemadores de combustible 
sólido; duchas de mano; duchas de alta presión; váteres (inodo-
ros); asientos de váter (inodoro); válvulas de flotador reguladora 
de nivel de depósito para cisternas de inodoro; tazas de váter; 
asientos de váter; váteres; aparatos de alumbrado, calefacción, 
producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación 
y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, de la 
clase 11. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.251.- LABORATORIO DRAG PHARMA 
CHILE INVETEC S.A., CHILE.- Denominativa: SENILPET.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos farmacéuticos y 
veterinarios. Preparaciones y substancias veterinarias; aditivos 
farmacéuticos (anti-parasitarios) para alimentos de animales, 
pájaros, peces y reptiles; desinfectantes, pesticidas, polvos, 
desodorantes, sprays y collares, todos para matar pulgas y otros 
insectos para uso en animales; fungicidas; lociones medicadas 
para uso en animales; desodorantes (aromatizantes) de ambiente 
en aerosol; preparaciones para evitar que los animales carcoman. 
Productos farmacéuticos purificadores de alimentos; preparaciones 
vitamínicas; preparaciones y sustancias dietéticas para uso 
médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; 
alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material 
para empaste e improntas dentales; algodón para uso médico, 
antisépticos; desinfectantes. Productos para eliminar animales 
dañinos; herbicidas. Pañales desechables. Pañales higiénicos 
para personas incontinentes. Toallas higiénicas, toallas sanitarias, 
protectores diarios, tampones, protectores para incontinencia, 
de la clase 5. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.283.- TECNOSANITARIA S.A., PERU.- 
Mixta: ITALGRIF SANITARIOS Y GRIFERIA.- Marca 
de Productos: Sanitarios y griferías, de la clase 11. P.p. 17 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.075.304.- ASOCIACION CHILENA DE 
SEGURIDAD, CHILE.- Mixta: POR UN BUEN TRABAJO.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de promoción relacionados 
con estrategias para favorecer y fomentar la salud ocupacional, 
selección de personal, diagnósticos y asesorías en administración 
en relaciones humanas; servicios de asesoramiento y asistencia 
comercial por teléfono al cliente, de la clase 35. Incluye: Servicios 
de educación y reeducación de incapacitados laborales; servicios 
de reeducación profesional, de la clase 41. Incluye: Servicios 
de asistencia médica y rehabilitación, de la clase 44. P.p. 22 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.075.366.- FUNDACION CORP GROUP 
CENTRO CULTURAL, CHILE.- Denominativa: CLAVE 
CIUDADANO.- Marca de Servicios: Incluye: Servicio de 
transmisión de programas y telecomunicaciones a través de 
sitios web así como de transmisión de programas hablados, 
radiados y televisados, de la clase 38. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.504.- SERVICIOS CONDUMEX, S.A. 
DE C.V., MEXICO.- Mixta: CONDULAC ¡ES MUCHO 
CABLE!.- 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, 
DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos 
para aparatos de previo pago; cajas registradoras máquinas 
de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; 
software; extintores, de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.505.- SERVICIOS CONDUMEX, S.A. 
DE C.V., MEXICO.- Denominativa: CONDUMEX.- Marca de 
Servicios: Servicios de compra y ventas por todos los medios 
de toda clase de artículos y productos; servicios de importa-
ción, exportación y representación de toda clase de artículos 
y productos; publicidad; gestión de negocios comerciales; 
administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35. 
P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.509.- SERVICIOS CONDUMEX, S.A. 
DE C.V., MEXICO.- Mixta: CONDULAC ¡ES MUCHO 
CABLE!.- Marca de Productos: Metales comunes y sus alea-
ciones; materiales de construcción metálicos; construcciones 
transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; 
cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y 
ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de cau-
dales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; 
minerales metalíferos, de la clase 6. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.511.- SERVICIOS CONDUMEX, S.A. 
DE C.V., MEXICO.- Mixta: CONDULAC ¡ES MUCHO 
CABLE!.- Marca de Productos: Aparatos e instrumentos científi-
cos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, 
de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), 
de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de con-
ducción, distribución, transformación, acumulación, regulación 
o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión 
o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro 
magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros 
soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de 
previo pago; cajas registradoras máquinas de calcular, equipos 
de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, 
de la clase 9. P.p. 17 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.075.512.- SERVICIOS CONDUMEX, S.A. 
DE C.V., MEXICO.- Mixta: CONDULAC ¡ES MUCHO 
CABLE!.- Marca de Productos: Metales comunes y sus alea-
ciones; materiales de construcción metálicos; construcciones 
transportables metálicas; materiales metálicos para vías 
férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de 
cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; 
cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en 
otras clases; minerales metalíferos, de la clase 6. P.p. 17 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.075.519.- SERVICIOS CONDUMEX, S.A. 
DE C.V., MEXICO.- Mixta: CABLENA.- Marca de Productos: 
Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción 
metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales 
metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléc-
tricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y 
tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no 
comprendidos en otras clases; minerales metalíferos, de la clase 
6. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.520.- SERVICIOS CONDUMEX, S.A. 
DE C.V., MEXICO.- Mixta: CABLENA.- Marca de Productos: 
Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción 
metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales 
metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléc-
tricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y 
tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no 
comprendidos en otras clases; minerales metalíferos, de la clase 
6. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.521.- SERVICIOS CONDUMEX, S.A. 
DE C.V., MEXICO.- Denominativa: CABLENA.- Marca de 
Productos: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de 
construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; 
materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos 
no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos 
y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no 
comprendidos en otras clases; minerales metalíferos, de la clase 
6. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.561.- CENTRAL DE RESTAURAN-
TES-ARAMARK LIMITADA, CHILE.- Mixta: CAFE DEL 
PUENTE.- Marca de Servicios: Incluye: Restaurante, cafe-
tería, servicio de procuración, servicio de suministro de café 
para oficinas, preparación de alimentos y bebidas para llevar; 
restorántes, cafetería, servicios de procuración de alimentos 
mediante puestos, los cuales pueden ser fijos o móviles, fuentes 
de soda, salones de té, servicios de procuración de alimentos, 

servicios de procuración de alimentos móviles mediante carros, 
de la clase 43. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.562.- CENTRAL DE RESTAURAN-
TES-ARAMARK LIMITADA, CHILE.- Mixta: CAFE DEL 
PUENTE.- Marca de Servicios: Incluye: Restaurante, cafe-
tería, servicio de procuración, servicio de suministro de café 
para oficinas, preparación de alimentos y bebidas para llevar; 
restorántes, cafetería, servicios de procuración de alimentos 
mediante puestos, los cuales pueden ser fijos o móviles, fuentes 
de soda, salones de té, servicios de procuración de alimentos, 
servicios de procuración de alimentos móviles mediante carros, 
de la clase 43. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.641.- SHANGHAI MICROPORT MEDI-
CAL (GROUP) CO., LTD., CHINA.- Mixta: MICROPORT.- 
Marca de Productos: Agujas para uso médico; catéteres para uso 
médico; cánulas; aparatos e instrumentos quirúrgicos; lancetas; 
bombas para uso médico; aparatos e instrumentos médicos; 
maletines especiales para instrumental médico; trocares; análisis 
(aparatos de) para uso médico; aparatos de testeo (análisis) 
para uso médico; diagnósticos (aparatos de) para uso médico; 
marcapasos (estimuladores cardiacos; hilos de guía para uso 
médico; stents (para uso médico); stents; electrocardiógrafos; 
galvánicos (aparatos) para uso terapéutico; electrodos para uso 
médico; guantes para uso médico; biberones; condones; implantes 
quirúrgicos artificiales; artículos ortopédicos; sutura (materia 
de); bisturies; forceps; inyectores para uso médico; dispositi-
vos de protección para catéteres para uso médico; quirúrgicos 
(aparatos e instrumentos-) como dilatadores, dispositivos para 
la dilatación coronaria y los tubos adaptadores de uso quirúrgi-
cos; mesas de operación con consola para el cirujano; guía de 
hilos o alambres para uso quirúrgico; aparatos e instrumentos 
quirúrgicos (que contienen video y fotografía) adosados a un 
brazo robótico para uso médico y quirúrgico, de la clase 10. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.716.- HERBALIFE INTERNATIONAL, 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
PROLESSA.- Marca de Productos: Complementos dietéticos 
en polvo compuestos principalmente de ácidos grasos y acei-
tes, ninguno de los cuales se relaciona con los huesos, ni con 
enfermedades o desordenes de los huesos, ni con la prevención 
y el tratamiento de enfermedades o desordenes de los huesos, 
ni con afecciones/enfermedades relacionadas con éstos, de la 
clase 5. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.742.- MARPAL SA ADMINISTRAÇAO 
E PARTICIPAÇOES, BRASIL.- Denominativa: RUNTREAD.- 
Marca de Productos: Bandas de rodadura para recauchar neu-
máticos, de la clase 12. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.774.- SENMIN INTERNATIONAL 
PROPRIETARY LIMITED, SUDAFRICA.- Denominativa: 
SENFROTH.- Marca de Productos: 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; pro-
ductos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; 
adhesivos (pegamentos) para la industria; productos químicos 
incluyendo aquellos usados en la industria minera; productos 
químicos de polímeros, orgánicos y solubles en agua usados 
en la industria minera para ayudar en el proceso de flotación 
del cobre, de la clase 1. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.899.- SOC. COMERCIAL E INVERSIO-
NES DIAZ LIMITADA, CHILE.- Mixta: LEMON GARDEN 
BAR.- Marca de Servicios: Abastecimiento para terceros 
(servicios de -) (abastecimiento de productos y servicios para 
otras empresas); organización y realización de ferias, eventos y 
exposiciones con fines comerciales o publicitarios, de la clase 
35. Bar (servicios de -); bares de comidas rápidas (snack-bars); 
cafés-restaurantes; catering (servicios de -); prestación de ser-
vicios de bar; provisión de centros para ferias y exposiciones; 
restaurantes (servicios de -); restaurantes de autoservicio; salo-
nes de té; servicios de bares y de catering; servicios de bares y 
restaurantes; servicios de bares y tabernas; servicios de cafés y 
cafeterías; servicios de cafeterías y de comedores; servicios de 
catering a domicilio; servicios de catering en puestos móviles; 
servicios de comidas rápidas para llevar, de la clase 43. P.p. 21 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.911.- MANDARINA 18 IMPORT S.A., 
PANAMA.- Mixta: ONE TWO TEA.- Marca de Productos: 
Incluye: Té, té de sabores, té de frutas, té verde, café, té frío, té 
instantáneo, jarabe para hacer té, bolsas de té, bebidas a base 
de té, de la clase 30. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.075.913.- MANDARINA 18 IMPORT S.A., 
PANAMA.- Mixta: ONE TWO TEA.- Marca de Productos: 
Incluye: Tazas de café y té. Teteras, infusores de té, servicios de 
vajilla de té. Coladores de té. Artículos de cristalería, porcelana 
y loza, de la clase 21. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.007.- GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., 
MEXICO.- Denominativa: VERO MANITA.- Marca de Pro-
ductos: Incluye: 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, salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30. 
P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.037.- METRO INTERNATIONAL S.A., 
LUXEMBURGO.- Mixta: PUBLISYSTEMA TV.- Marca 
de Productos: Papel, cartón y artículos de estas materias, no 
comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos 
de encuadernación, fotografías; papelería; adhesivos (pegamen-
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tos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; 
máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); 
material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); 
materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras 
clases); caracteres de imprenta; clichés, de la clase 16. P.p. 21 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.086.- QINGDAO GRIP TYRE CO., LTD., 
CHINA.- Denominativa: UNIGRIP.- Marca de Productos: Rue-
das de automóvil; cubos de ruedas para automóviles; cámaras 
de aire para neumáticos; cubiertas (neumáticos) para ciclos; 
cubiertas (neumáticos) para bicicletas; cubiertas (neumáticos) 
para bicicletas, ciclos; carcasas de neumáticos; clavos para 
neumáticos; bandas de rodadura para recauchutar neumáticos; 
neumáticos; cubiertas sólidas de ruedas de vehículos; neumá-
ticos para vehículos; parches de caucho adhesivos para reparar 
cámaras de aire; cubiertas de neumáticos para automóviles; 
cámaras de aire para bicicletas, ciclos; tubulares para bicicletas, 
ciclos; neumáticos de avión; equipos para reparar cámaras de 
aire; dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos 
de vehículos, de la clase 12. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.087.- QINGDAO GRIP TYRE CO., LTD., 
CHINA.- Mixta: GRIPMAX.- Marca de Productos: Ruedas de 
automóvil; cubos de ruedas para automóviles; cámaras de aire 
para neumáticos; cubiertas (neumáticos) para ciclos; cubiertas 
(neumáticos) para bicicletas; cubiertas (neumáticos) para bici-
cletas, ciclos; carcasas de neumáticos; clavos para neumáticos; 
bandas de rodadura para recauchutar neumáticos; neumáticos; 
cubiertas sólidas de ruedas de vehículos; neumáticos para 
vehículos; parches de caucho adhesivos para reparar cámaras 
de aire; cubiertas de neumáticos para automóviles; cámaras 
de aire para bicicletas, ciclos; tubulares para bicicletas, ciclos; 
neumáticos de avión; equipos para reparar cámaras de aire; 
dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de 
vehículos, de la clase 12. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.089.- KERIO TECHNOLOGIES INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: KERIO.- 
Marca de Productos: Software utilizados para proporcionar una 
conexión segura a internet en redes de área local y para com-
partir acceso a internet; software utilizados para mensajería en 
internet; software utilizados para la seguridad de computadores 
personales individuales del acceso no autorizado a internet; sof-
tware utilizados para la administración centralizada de firewall 
personales, de la clase 9. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.103.- SERVICIOS CONDUMEX, S.A. 
DE C.V., MEXICO.- Denominativa: COMETEL.- Marca 
de Productos: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, 
geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, 
de medición, de señalización, de control (inspección), de sal-
vamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conduc-
ción, distribución, transformación, acumulación, regulación o 
control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión 
o reproducción de sonido o imágenes; soporte; de registro 
magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros 
soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de 
previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos 
de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, 
de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.152.- BUROTTO BLACHET, JULIO 
CESAR, CHILE.- Mixta: B BUROTTO DESARROLLO.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios inmobiliarios en general, 
incluyendo administración, gestión, arrendamiento y corretaje 
de inmuebles. Información en materia de servicios y negocios 
inmobiliarios, incluyendo información en materia de créditos 
hipotecarios, leasing habitacional, bienes raíces, ofertas y 
disponibilidad de todo tipo de inmuebles. Alquiler de departa-
mentos. Administración de inmuebles. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materias inmobiliarias. 
Servicios financieros en general. Servicios de emisión tarjetas 
de crédito y de débito. Servicios de otorgamiento de crédito y 
giro de dinero a través de tarjetas. Servicios de otorgamiento 
de crédito y préstamos, mutuos de todo tipo, recepción de 
depósitos de cualquier forma. Otorgamiento de créditos y prés-
tamos; pagos a plazo; administración y contratación de cuentas 
corrientes mercantiles; constitución, inversión y administración 
de capitales y fondos; corretaje, administración, información e 
intermediación de seguros de todo tipo; emisión de cheques de 
viaje. Operaciones de crédito y sistemas pre-pago. Operaciones 
de crédito, financiamiento e inversiones. Peritajes financieros. 
Análisis financiero; operaciones de compensación financiera y 
bancaria; negocios financieros y monetarios. Servicios asesorías, 
consultas e informaciones en materias financieras. Corretaje 
y cotizaciones en bolsa, transferencia electrónica de fondos, 
emisión de bonos de valores. Inversión, colocación y constitu-
ción de fondos y capitales, depósito de valores, transacciones 
financieras. Servicios de cobranza judicial y prejudicial de 
deudas y alquileres. Asesorías, consultas e informaciones, por 
cualquier medio, en materias económicas, financieras, inver-
siones, hipotecarios, bursátiles, monetarias y crediticias, de la 
clase 36. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.153.- BUROTTO BLACHET, JULIO 
CESAR, CHILE.- Denominativa: BUROTTO DESARROLLO.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios inmobiliarios en 
general, incluyendo administración, gestión, arrendamiento y 
corretaje de inmuebles. Información en materia de servicios 
y negocios inmobiliarios, incluyendo información en materia 
de créditos hipotecarios, leasing habitacional, bienes raíces, 
ofertas y disponibilidad de todo tipo de inmuebles. Alquiler 
de departamentos. Administración de inmuebles. Asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias 
inmobiliarias. Servicios financieros en general. Servicios de 
emisión tarjetas de crédito y de débito. Servicios de otorgamiento 
de crédito y giro de dinero a través de tarjetas. Servicios de 
otorgamiento de crédito y préstamos, mutuos de todo tipo, 
recepción de depósitos de cualquier forma. Otorgamiento de 
créditos y préstamos; pagos a plazo; administración y contratación 
de cuentas corrientes mercantiles; constitución, inversión y 
administración de capitales y fondos; corretaje, administración, 
información e intermediación de seguros de todo tipo; emisión 
de cheques de viaje. Operaciones de crédito y sistemas pre-pago. 
Operaciones de crédito, financiamiento e inversiones. Peritajes 
financieros. Análisis financiero; operaciones de compensación 
financiera y bancaria; negocios financieros y monetarios. 
Servicios asesorías, consultas e informaciones en materias 
financieras. Corretaje y cotizaciones en bolsa, transferencia 
electrónica de fondos, emisión de bonos de valores. Inversión, 
colocación y constitución de fondos y capitales, depósito de 
valores, transacciones financieras. Servicios de cobranza judicial 
y prejudicial de deudas y alquileres. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materias económicas, 
financieras, inversiones, hipotecarios, bursátiles, monetarias y 
crediticias, de la clase 36. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.154.- BUROTTO BLACHET, JULIO 
CESAR, CHILE.- Denominativa: BUROTTO COMERCIAL.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios inmobiliarios en general, 
incluyendo administración, gestión, arrendamiento y corretaje 
de inmuebles. Información en materia de servicios y negocios 
inmobiliarios, incluyendo información en materia de créditos 
hipotecarios, leasing habitacional, bienes raíces, ofertas y 
disponibilidad de todo tipo de inmuebles. Alquiler de departa-
mentos. Administración de inmuebles. Asesorías, consultas e 

informaciones, por cualquier medio, en materias inmobiliarias. 
Servicios financieros en general. Servicios de emisión tarjetas 
de crédito y de débito. Servicios de otorgamiento de crédito y 
giro de dinero a través de tarjetas. Servicios de otorgamiento 
de crédito y préstamos, mutuos de todo tipo, recepción de 
depósitos de cualquier forma. Otorgamiento de créditos y prés-
tamos; pagos a plazo; administración y contratación de cuentas 
corrientes mercantiles; constitución, inversión y administración 
de capitales y fondos; corretaje, administración, información e 
intermediación de seguros de todo tipo; emisión de cheques de 
viaje. Operaciones de crédito y sistemas pre-pago. Operaciones 
de crédito, financiamiento e inversiones. Peritajes financieros. 
Análisis financiero; operaciones de compensación financiera y 
bancaria; negocios financieros y monetarios. Servicios asesorías, 
consultas e informaciones en materias financieras. Corretaje 
y cotizaciones en bolsa, transferencia electrónica de fondos, 
emisión de bonos de valores. Inversión, colocación y constitu-
ción de fondos y capitales, depósito de valores, transacciones 
financieras. Servicios de cobranza judicial y prejudicial de 
deudas y alquileres. Asesorías, consultas e informaciones, por 
cualquier medio, en materias económicas, financieras, inver-
siones, hipotecarios, bursátiles, monetarias y crediticias, de la 
clase 36. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.325.- S.C. DU CHATEAU PETRUS, 
FRANCIA.- Denominativa: PETRUS.- Marca de Productos: 
Vinos, de la clase 33. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.465.- INGO KUMBRINK, ALEMANIA.- 
Denominativa: K-TAPE.- Marca de Productos: Cinta adhesiva, 
elástica permeable al aire para propósitos médicos; materiales 
para apósitos y material de cinta adhesiva para propósitos 
médicos; compresas, tiras adhesivas y cintas adhesivas para 
propósitos médicos, gasas adhesivas, parches para propósitos 
sanitarios y para apósitos, de la clase 5. Material instructivo 
en la forma de impresos, particularmente, libros, panfletos, 
boletines, diarios, fotografías, representaciones gráficas, de la 
clase 16. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.475.- SERVICIOS CONDUMEX, 
S.A. DE C.V., MEXICO.- Mixta: ROHS CONDUMEX 
ECOLOGICO CABLES.- Marca de Productos: Metales 
comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; 
construcciones transportables metálicas; materiales metálicos 
para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos 
de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; 
cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en 
otras clases; minerales metalíferos, de la clase 6. P.p. 17 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.076.477.- SERVICIOS CONDUMEX, 
S.A. DE C.V., MEXICO.- Mixta: ROHS CONDUMEX 
ECOLOGICO CABLES.- 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, 
DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos 
para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas 
de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; 
software; extintores, de la clase 9. P.p. 17 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.076.577.- TELEVISION NACIONAL DE 
CHILE, CHILE.- Denominativa: VIEJOS ROCKEROS.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios transmisión, emisión 
y difusión de programas hablados, radiados y televisados. 
Agencias de información y de prensa. Servicio de telecomu-
nicaciones en general, incluyendo transmisión local, de larga 
distancia e internacional, de voz, texto, fax, vídeo, imagen y 
datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación 
satelital, terrestre o submarino. Servicios de comunicación vía 
internet. Oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red 
computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen 
y documentos vía red informática computacional; alquiler de 
tiempos de acceso a una base de datos informática y/o páginas 
web, de la clase 38. Incluye: Producción de programas de radio 
y televisión; montaje de programas radiofónicos y de televisión. 
Grabaciones en audio, vídeo y audiovisuales. Estudio de películas, 
producción de shows, entretención en televisión, producción 
de teatro. Producción de espectáculos en general. Servicios de 
grabaciones de imágenes digitalizadas. Organización de eventos, 
charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, 
conferencias, seminarios y simposium por televisión con fines 
educacionales y de entretención. Alquiler de aparatos de radio 
y televisión. Alquiler de equipos audiovisuales. Alquiler de 
aparatos y accesorios cinematográficos. Alquiler de cámaras de 
video, equipos de audio, cintas de video, grabaciones sonoras 
y videos. Juegos de azar y apuestas. Alquiler de máquinas de 
juegos de azar. Facilitación de instalaciones de casinos y juegos 
de azar. Servicios de juegos de azar en línea. Servicios de juegos 
de azar con una finalidad de esparcimiento, de la clase 41. P.p. 
23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.802.- ECOGAR COMERCIALIZADORA 
S.A., CHILE.- Mixta: MOBELAND MUEBLES&DECO.- 
Marca de Servicios: Publicidad, gestión de negocios comerciales; 
administración comercial; trabajos de oficina; servicios de 
contratación de personal; servicios de ayuda en la explotación 
o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la 
dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa 
industrial o comercial; servicios de publicidad que se encargan 
esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o 
anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda 
clase de mercancías o de servicios; administración comercial, en 
particular gestión de puntos de venta mayoristas y minoristas; 
servicios que comportan el registro, transcripción, composición, 
compilación, o la sistematización de comunicaciones escritas 
y de grabaciones, así como la explotación o la compilación 
de datos matemáticos o estadísticos; servicios de agencias de 
publicidad, así como servicios tales como la distribución de 
prospectos, directamente o por correo, o la distribución de 
muestras; publicidad por radio; servicios de venta a través de 
internet de muebles para living, arrimos, banquetas, bar, bergers, 
centros de entretenimiento, chaise iongue, estantes y repisas, 
juegos de living, mesas de centro, mesas laterales, sofás, sofás 
seccionales, sitiales y poltronas, muebles de comedor; juegos 
de comedor, mesas de comedor, sillas de comedor, vitrinas y 
buffet, muebles para sala de estar, sofá-cama y futones, poufs, 
muebles para dormitorio, clósets, cómodas, sillas de escritorios, 
respaldos y veladores, escritorios para dormitorio, muebles 
organizadores, muebles de cocina, racks, complementos de 
decoración, alfombras, espejos, lámparas, adornos, cuadros, 
jarrones, figuras, candelabros, muebles para home office, 
escritorios horne office, sillas de escritorios, parrillas, reposeras, 
mesas, sillas, muebles de dormitorio; servicios de marketing, 
publicidad, oferta y ventas de productos de todo tipo; servicios 
de importación y exportación de todo tipo de productos; 
servicios de representación comercial de toda clase de productos, 
organización de eventos con fines publicitarios y comerciales, 
de la clase 35. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.808.- ECOGAR COMERCIALIZADORA 
S.A., CHILE.- Mixta: DECOR HOME MUEBLES&DECO.- 
Marca de Servicios: Publicidad, gestión de negocios comerciales; 
administración comercial; trabajos de oficina; servicios de 
contratación de personal; servicios de ayuda en la explotación 

o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la 
dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa 
industrial o comercial; servicios de publicidad que se encargan 
esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o 
anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda 
clase de mercancías o de servicios; administración comercial, en 
particular gestión de puntos de venta mayoristas y minoristas; 
servicios que comportan el registro, transcripción, composición, 
compilación, o la sistematización de comunicaciones escritas 
y de grabaciones, así como la explotación o la compilación 
de datos matemáticos o estadísticos; servicios de agencias de 
publicidad, así como servicios tales como la distribución de 
prospectos, directamente o por correo, o la distribución de 
muestras; publicidad por radio; servicios de venta a través de 
internet de muebles para living, arrimos, banquetas, bar, bergers, 
centros de entretenimiento, chaise longue, estantes y repisas, 
juegos de living, mesas de centro, mesas laterales, sofás, sofás 
seccionales, sitiales y poltronas, muebles de comedor; juegos 
de comedor, mesas de comedor, sillas de comedor, vitrinas y 
buffet, muebles para sala de estar, sofá-cama y futones, poufs, 
muebles para dormitorio, clósets, cómodas, sillas de escritorios, 
respaldos y veladores, escritorios para dormitorio, muebles 
organizadores, muebles de cocina, racks, complementos de 
decoración, alfombras, espejos, lámparas, adornos, cuadros, 
jarrones, figuras, candelabros, muebles para home office, 
escritorios home office, sillas de escritorios, parrillas, reposeras, 
mesas, sillas, muebles de dormitorio; servicios de marketing, 
publicidad, oferta y ventas de productos de todo tipo; servicios 
de importación y exportación de todo tipo de productos; 
servicios de representación comercial de toda clase de productos; 
organización de eventos con fines publicitarios y comerciales, 
de la clase 35. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.824.- BEIJING AUTOMOBILE GROUP 
CO. LTD., CHINA.- Figurativa: Marca de P&S: Material rodante 
de ferrocarril; locomotora; tractores; vehículos eléctricos; coches; 
motores para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión 
para vehículos terrestres; chasis de vehículos; cajas de cambios 
para vehículos terrestres; autociclos, de la clase 12. Supervisión 
(dirección) de obras de construcción; información sobre repara-
ciones; construcción de puestos de feria y de tiendas; instalación 
y reparación de aparatos eléctricos; mantenimiento y reparación 
de vehículos a motor; estaciones de servicio (reabastecimiento 
de combustible y mantenimiento); mantenimiento de vehículos, 
reparación de vehículos; construcción naval; recauchutado de 
neumáticos, de la clase 37. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.076.826.- BEIJING AUTOMOBILE GROUP 
CO. LTD., CHINA.- Denominativa: BAIC.- Marca de P&S: 
Material rodante de ferrocarril; locomotora; tractores; vehí-
culos eléctricos; coches; motores para vehículos terrestres; 
mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; chasis 
de vehículos; cajas de cambios para vehículos terrestres; au-
tociclos, de la clase 12. Supervisión (dirección) de obras de 
construcción; información sobre reparaciones; construcción 
de puestos de feria y de tiendas; instalación y reparación de 
aparatos eléctricos; mantenimiento y reparación de vehículos a 
motor; estaciones de servicio (reabastecimiento de combustible 
y mantenimiento); mantenimiento de vehículos, reparación de 
vehículos; construcción naval; recauchutado de neumáticos, de 
la clase 37. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.077.026.- JOAQUIN HORACIO PEREZ 
WALKER, CHILE.- Denominativa: ANDES MAR BUS.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicio de transportes de carga 
y pasajeros, de la clase 39. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.078.003.- ASESORIAS COMUNICACIONA-
LES Y PERIODISTICAS REFLECTA LIMITADA, CHILE.- 
Mixta: REFLECTA CHILE.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de asesoría a empresas en el manejo de imágenes 
corporativas, relaciones públicas, promociones, organización 
de eventos, organización y complemento de campañas de 
marketing; servicios de procesamiento de información de 
bases de datos y sondeos de opinión y medición de audiencia; 
servicios de asesorías comunicacionales relaciones públicas 
y asesoría en medios a empresas, de la clase 35. P.p. 21 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.078.006.- HUGO ENRIQUE VENTURINO 
SEPULVEDA, CHILE.- Mixta: CIRCO INTERNACIONAL 
LAS AGUILAS HUMANAS.- Marca de Servicios: Transportes 
de camiones, tailler y acoplados, almacenaje de depósito aéreo, 
terrestre y acuático; transporte de personas o mercancías de un 
lugar a otro, todo relacionado con el área circense, de la clase 
39. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.078.438.- TEUBER COSER JOSE SAMUEL, 
CHILE.- Mixta: SERVICENTROS ECCO.- Marca de Ser-
vicios: Servicios de publicidad; gestión de negocios comer-
ciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta y 
comercialización al por mayor y al por menor de todo tipo de 
productos y artículos de mercado tales como bebidas en general, 
cervezas, licores, vinos, abarrotes, entre otros, de la clase 35. 
P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.079.441.- SODEXO, FRANCIA.- Mixta: 
SODEXO SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA.- Marca 
de Productos: Tarjetas magnéticas, tarjetas inteligentes, de la 
clase 9. Productos de imprenta; manteles de papel, mantelerías 
de papel, salvamanteles de papel, manteles individuales de 
papel, caminos de mesa de papel, posabotellas y posavasos de 
papel, carteles, billetes (tickets); material de encuadernación; 
fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) 
de papelería o para uso doméstico; adhesivos (artículos de 
papelería); material para artistas; pinceles; máquinas de es-
cribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de 
instrucción o material didáctico (excepto aparatos); caracteres 
de imprenta; clichés de imprenta, de la clase 16. P.p. 23 de 
Abril de 2014.
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Solicitud 1.079.574.- GUSTAVO GLEISNER, CHILE.- 
Mixta: CITYBIKERENT.- Marca de P&S: Bicicletas, de la 
clase 12. Alquiler de automóviles y bicicletas, de la clase 39. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.079.624.- FRANCISCO JAVIER DEVILAT, 
COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE EMPRESA INDIVI-
DUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CHILE.- Mixta: 
PANORAMANIÑOS.- Marca de Servicios: Suministro de 
información en línea sobre entretenimiento y educación, de la 
clase 41. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.084.765.- LG ELECTRONICS INC., REPU-
BLICA DE COREA.- Mixta: MAGMA.- Marca de Productos: 
Incluye: Receptores de audio; proyectores; auriculares; teléfonos 
móviles; receptores de televisión; parlantes para televisión; 
unidades USB; aparatos e instrumentos eléctricos de audio y 
visión; ordenadores portátiles; ordenadores; reproductores de 
DVD; unidades de disco duro portátiles para ordenador; aparatos 
para grabar, transmitir o reproducir sonido o imágenes; desco-
dificadores; parlantes para autos; parlantes para home theaters; 
receptores de audio-video para home theaters; aparatos para 
grabar, transmitir o reproducir sonido o imágenes para ser usados 
en telecomunicaciones; ordenadores convertibles; ordenadores 
tablet, de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.377.- MANUELITA S.A., COLOMBIA.- 
Mixta: MANUELITA.- Marca de Productos: Bebidas de frutas 
sin alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; bebidas de 
zumos de frutas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol; 
jugos de frutas; zumos de frutas; jugos vegetales (bebidas); 
licuados; limonadas; siropes para limonadas; néctares de fru-
tas sin alcohol; sorbetes (bebidas); jugos de tomate (bebida); 
zumos de tomate (bebida); mosto de uva; zarzaparrilla (bebida 
sin alcohol); zumos vegetales (bebidas), de la clase 32. P.p. 17 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.796.- AXIS SPECIALTY LIMITED, 
BERMUDA.- Mixta: AXIS.- Marca de Servicios: Servicios 
de suscripción de seguros especiales de propiedad y contra 
accidentes y servicios de suscripción de reaseguros especiales 
de propiedad y contra accidentes, de la clase 36. P.p. 21 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.088.834.- POLLA CHILENA DE BENEFI-
CENCIA S.A., CHILE.- Denominativa: DOGTORADO.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de recaudación de fondos en 
moneda de todo tipo, aplicados a fines de pago de bienes y ser-
vicios de todo tipo; servicios de pago y devolución en dinero ya 
sea de excedente de vueltos, premios en dinero o por concepto 
de cualquier tipo de transacción de carácter comercial; servicios 
de intermediación monetaria en cualquier tipo de transacciones 
monetarias respecto de juegos de azar y concursos, de la clase 
36. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.835.- POLLA CHILENA DE BENE-
FICENCIA S.A., CHILE.- Denominativa: DOGTORADO.- 
Marca de Servicios: Incluye: Lotería de números, rifas, sorteos, 
concursos, quinielas, juegos de azar y agencia general de los 
mismos, servicios de organización de loterías, rifas, sorteos 
y concursos, quinielas y juegos de azar; agencia general de 
loterías, rifas, sorteos, concursos, quinielas y juegos de azar, 
de la clase 41. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.846.- PROSUD S.A., CHILE.- Deno-
minativa: DIRTY.- Marca de Productos: Incluye: Bebidas 
refrescantes, bebidas fortificantes, jugos, bebidas de suero y 
bebidas isotónicas (hiper e hipotónicas para ser consumidas 
y/o según los requerimientos de atletas o deportistas); bebidas 
y jugos carbonatados enriquecidos con vitaminas, minerales, 
nutrientes, hierbas y aminoácidos; bebidas energizantes, de la 
clase 32. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.847.- PROSUD S.A., CHILE.- Deno-
minativa: VKING.- Marca de Productos: Incluye: Bebidas 
refrescantes, bebidas fortificantes, jugos, bebidas de suero y 
bebidas isotónicas (hiper e hipotónicas para ser consumidas 
y/o según los requerimientos de atletas o deportistas); bebidas 
y jugos carbonatados enriquecidos con vitaminas, minerales, 
nutrientes, hierbas y aminoácidos; bebidas energizantes, de la 
clase 32. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.848.- PROSUD S.A., CHILE.- Deno-
minativa: REBEL.- Marca de Productos: Incluye: Bebidas 
refrescantes, bebidas fortificantes, jugos, bebidas de suero y 
bebidas isotónicas (hiper e hipotónicas para ser consumidas 
y/o según los requerimientos de atletas o deportistas); bebidas 
y jugos carbonatados enriquecidos con vitaminas, minerales, 
nutrientes, hierbas y aminoácidos; bebidas energizantes, de la 
clase 32. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.855.- PROSUD S.A., CHILE.- Denomina-
tiva: RED DRAGON.- Marca de Productos: Incluye: Bebidas 
refrescantes, bebidas fortificantes, jugos, bebidas de suero y 
bebidas isotónicas (hiper e hipotónicas para ser consumidas 
y/o según los requerimientos de atletas o deportistas); bebidas 
y jugos carbonatados enriquecidos con vitaminas, minerales, 
nutrientes, hierbas y aminoácidos; bebidas energizantes, de la 
clase 32. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.873.- KAUFMANN S.A. VEHICULOS 
MOTORIZADOS, CHILE.- Denominativa: KAUFMANN, YA 
ESTAS GRANDE.- Frase Propaganda de Servicios: Frase de 
propaganda para ser usada en servicios de publicidad, gestión 
de negocios, marketing y asesoría en marketing; servicios de 
importación, exportación, representación, compra y venta al por 
mayor y al detalle, incluyendo su comercialización electrónica, 
de vehículos de locomoción terrestre, aérea o acuática y de 
maquinarias, sus repuestos, partes y accesorios, incluyendo, 
entre otros; enfriantes para motores o agentes refrigerantes 
para motores de vehículos y mastique para carrocerías, de la 
clase 1; de pinturas, sellantes, lacas y barnices, de la clase 2; de 
aceites y grasas industriales, de aceites y grasas para motores; 
lubricantes; combustibles y carburantes de todo tipo; aditivos 
no químicos para carburantes; petróleo en bruto o sin refinar 
y sus derivados; ceras y grasas para correas; ceras para uso 
industrial y ceras en general; encendedores, velas y materias de 
alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado; preparaciones 
para acumular, absorber, regar y concentrar el polvo, de la clase 
4; cerraduras, candados y correas metálicas, de la clase 6; de 
máquinas, máquinas herramientas, motores (que no sean para 

vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión 
(que no sean para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas 
(no manuales); partes de motores, sean para vehículos terrestres 
o no, de la clase 7; de herramientas e instrumentos de mano im-
pulsados manualmente, de la clase 8; de aparatos e instrumentos 
científicos, eléctricos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, 
de control y de socorro, tales como baterías, alarmas, antenas, 
indicadores, cables, cierre centralizado eléctricos de puertas y 
ventanas, cinturones de seguridad, termostatos, triángulos de 
señalización en caso de averías o accidentes y encendedores 
para cigarrillos para automóviles, así como aparatos para la 
grabación, transmisión y reproducción del sonido o de imágenes 
(incluyendo equipos y sistemas para las comunicaciones y las 
telecomunicaciones), soportes de registro magnético, máquinas 
calculadoras, equipos para el tratamiento de la información, 
software y sistemas infotelemáticos, de la clase 9; en aparatos 
de alumbrado, de calefacción, de refrigeración y de ventilación, 
tales como, aparatos de climatización y para la desodorizarían y 
el filtraje del aire, faros, luces, bombillas, dispositivos antides-
lumbrantes, reflectores, linternas, dispositivos de anti-empañado 
y de anti-escarcha y economizadores de combustibles, de la 
clase 11; de vehículos y de aparatos de locomoción terrestre, 
aérea y acuática y sus partes, accesorios, componentes y piezas 
de recambio, acoplamientos, órganos de transmisión y motores 
para vehículos terrestres, carrocerías para vehículos, de la clase 
12; en material impreso y publicaciones, incluyendo revistas, 
catálogos, periódicos, libros, diarios, tarjetas postales, poster, 
panfletos, folletos, prospectos, menús, fotografías, artículos de 
papelería, publicaciones impresas y de todo tipo de material 
publicitario, de la clase 16; en mangueras para radiadores y 
otros usos y rellenos para carrocerías que consistan en caucho 
o en materias plásticas, de la clase 17; en cerraduras y candados 
no metálicos, de la clase 20; en vidrios y cristales, de la clase 
21; de cobertores y cuerdas para remolcar y rellenos de para 
carrocerías que no consistan en caucho o en materias plásticas, 
de la clase 22; entre otros productos, como se dijo, que digan 
relación con vehículos de locomoción, aérea o acuática y de 
maquinarias, sus repuestos, partes y accesorios, de la clase 35. 
P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.874.- KAUFMANN S.A. VEHICULOS 
MOTORIZADOS, CHILE.- Denominativa: KAUFMANN, YA 
ESTAS GRANDE.- Frase Propaganda de Servicios: Servicios 
de reparación, mantención e instalación de artículos y productos, 
especialmente de artículos de las clases 7, 9, 11 y 12, incluyendo, 
máquinas, máquinas herramientas, motores (que no sean para 
vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión 
(que no sean para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas 
(no manuales); partes de motores, sean para vehículos terres-
tres o no, de la clase 7; de aparatos e instrumentos científicos, 
eléctricos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de 
control y de socorro para su uso en vehículos de locomoción, 
tales como baterías, alarmas, antenas, indicadores, cables, 
cierre centralizado eléctricos de puertas y ventanas, cinturones 
de seguridad, termostatos, triángulos de señalización en caso 
de averías o accidentes y encendedores para cigarrillos, entre 
otros artículos del rubro, así como aparatos para la grabación, 
transmisión y reproducción del sonido o imágenes, soportes 
de registro magnético, máquinas calculadoras, equipos para 
el tratamiento de la información, software y equipos y siste-
mas infotelemáticos, de la clase 9; de aparatos de alumbrado, 
de calefacción, de refrigeración y de ventilación para su uso 
en vehículos de locomoción, tales como, aparatos de clima-
tización y para la desodorización y el filtraje del aire, faros, 
luces, bombillas, dispositivos antideslumbrantes, reflectores, 
linternas, dispositivos de anti-empañado y de anti-escarcha y 
economizadores de combustibles, entre otros, de la clase 11; de 
vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática 
y sus partes, accesorios, componentes y piezas de recambio; 
acoplamientos, órganos de transmisión y motores para vehícu-
los terrestres; carrocerías para vehículos, de la clase 12; y, en 
general, servicios de taller mecánico y de servicio técnico de 
vehículos y de maquinarias, así como de centro automático de 
lavado de vehículos, de la clase 37. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.875.- KAUFMANN S.A. VEHICULOS 
MOTORIZADOS, CHILE.- Denominativa: KAMION SE 
ESCRIBE CON K DE KAUFMANN.- Frase Propaganda 
de Servicios: Frase de propaganda para ser usada en servicios 
de publicidad, gestión de negocios, marketing y asesoría en 
marketing; servicios de importación, exportación, represen-
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tación, compra y venta al por mayor y al detalle, incluyendo 
su comercialización electrónica, de vehículos de locomoción 
terrestre, aérea o acuática y de maquinarias, sus repuestos, partes 
y accesorios, incluyendo, entre otros; enfriantes para motores o 
agentes refrigerantes para motores de vehículos y mastique para 
carrocerías, de la clase 1; de pinturas, sellantes, lacas y barnices, 
de la clase 2; de aceites y grasas industriales, de aceites y grasas 
para motores; lubricantes; combustibles y carburantes de todo 
tipo; aditivos no químicos para carburantes; petróleo en bruto 
o sin refinar y sus derivados; ceras y grasas para correas; ceras 
para uso industrial y ceras en general; encendedores, velas y 
materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado; 
preparaciones para acumular, absorber, regar y concentrar el 
polvo, de la clase 4; cerraduras, candados y correas metálicas, 
de la clase 6; de máquinas, máquinas herramientas, motores 
(que no sean para vehículos terrestres); acoplamientos y ór-
ganos de transmisión (que no sean para vehículos terrestres); 
instrumentos agrícolas (no manuales); partes de motores, sean 
para vehículos terrestres o no, de la clase 7; de herramientas 
e instrumentos de mano impulsados manualmente, de la clase 
8; de aparatos e instrumentos científicos, eléctricos, ópticos, 
de pesar, de medida, de señalización, de control y de socorro, 
tales como baterías, alarmas, antenas, indicadores, cables, 
cierre centralizado eléctricos de puertas y ventanas, cinturones 
de seguridad, termostatos, triángulos de señalización en caso 
de averías o accidentes y encendedores para cigarrillos para 
automóviles, así como aparatos para la grabación, transmisión 
y reproducción del sonido o de imágenes (incluyendo equipos 
y sistemas para las comunicaciones y las telecomunicaciones), 
soportes de registro magnético, máquinas calculadoras, equi-
pos para el tratamiento de la información, software y sistemas 
infotelemáticos, de la clase 9; en aparatos de alumbrado, de 
calefacción, de refrigeración y de ventilación, tales como, 
aparatos de climatización y para la desodorizarían y el filtraje 
del aire, faros, luces, bombillas, dispositivos antideslumbran-
tes, reflectores, linternas, dispositivos de anti-empañado y de 
anti-escarcha y economizadores de combustibles, de la clase 
11; de vehículos y de aparatos de locomoción terrestre, aérea 
y acuática y sus partes, accesorios, componentes y piezas de 
recambio, acoplamientos, órganos de transmisión y motores 
para vehículos terrestres, carrocerías para vehículos, de la clase 
12; en material impreso y publicaciones, incluyendo revistas, 
catálogos, periódicos, libros, diarios, tarjetas postales, poster, 
panfletos, folletos, prospectos, menús, fotografías, artículos de 
papelería, publicaciones impresas y de todo tipo de material 
publicitario, de la clase 16; en mangueras para radiadores y 
otros usos y rellenos para carrocerías que consistan en caucho 
o en materias plásticas, de la clase 17; en cerraduras y candados 
no metálicos, de la clase 20; en vidrios y cristales, de la clase 
21; de cobertores y cuerdas para remolcar y rellenos de para 
carrocerías que no consistan en caucho o en materias plásticas, 
de la clase 22. Entre otros productos, como se dijo, que digan 
relación con vehículos de locomoción, aérea o acuática y de 
maquinarias, sus repuestos, partes y accesorios, de la clase 35. 
P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.876.- KAUFMANN S.A. VEHICULOS 
MOTORIZADOS, CHILE.- Denominativa: KAMION SE 
ESCRIBE CON K DE KAUFMANN.- Frase Propagada de 
Servicios: Servicios de reparación, mantención e instalación de 
artículos y productos, especialmente de artículos de las clases 
7, 9, 11 y 12, incluyendo, máquinas, máquinas herramientas, 
motores (que no sean para vehículos terrestres); acoplamientos 
y órganos de transmisión (que no sean para vehículos terres-
tres); instrumentos agrícolas (no manuales); partes de motores, 
sean para vehículos terrestres o no, de la clase 7; de aparatos e 
instrumentos científicos, eléctricos, ópticos, de pesar, de me-
dida, de señalización, de control y de socorro para su uso en 
vehículos de locomoción, tales como baterías, alarmas, antenas, 
indicadores, cables, cierre centralizado eléctricos de puertas y 
ventanas, cinturones de seguridad, termostatos, triángulos de 
señalización en caso de averías o accidentes y encendedores 
para cigarrillos, entre otros artículos del rubro, así como apa-
ratos para la grabación, transmisión y reproducción del sonido 
o imágenes, soportes de registro magnético, máquinas calcula-
doras, equipos para el tratamiento de la información, software 
y equipos y sistemas infotelemáticos, de la clase 9; de aparatos 
de alumbrado, de calefacción, de refrigeración y de ventilación 
para su uso en vehículos de locomoción, tales como, aparatos de 
climatización y para la desodorización y el filtraje del aire, faros, 
luces, bombillas, dispositivos antideslumbrantes, reflectores, 
linternas, dispositivos de anti-empañado y de anti-escarcha y 

economizadores de combustibles, entre otros, de la clase 11; de 
vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática 
y sus partes, accesorios, componentes y piezas de recambio; 
acoplamientos, órganos de transmisión y motores para vehícu-
los terrestres; carrocerías para vehículos, de la clase 12; y, en 
general, servicios de taller mecánico y de servicio técnico de 
vehículos y de maquinarias, así como de centro automático de 
lavado de vehículos, de la clase 37. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.878.- KAUFMANN S.A. VEHICULOS 
MOTORIZADOS, CHILE.- Denominativa: THINK, PIENSA 
EN RESPALDO, PIENSA EN KAUFMANN.- Frase Propa-
ganda de Servicios: Servicios de publicidad, gestión de negocios, 
marketing y asesoría en marketing; servicios de importación, 
exportación, representación, compra y venta al por mayor y al 
detalle, incluyendo su comercialización electrónica, de vehículos 
de locomoción terrestre, aérea o acuática y de maquinarias, sus 
repuestos, partes y accesorios, incluyendo, entre otros; enfriantes 
para motores o agentes refrigerantes para motores de vehículos 
y mastique para carrocerías, de la clase 1; de pinturas, sellantes, 
de la clase 2; de aceites y grasas industriales, de aceites y grasas 
para motores; lubricantes; combustibles y carburantes de todo 
tipo; aditivos no químicos para carburantes; petróleo en bruto 
o sin refinar y sus derivados; ceras y grasas para correas; ceras 
para uso industrial y ceras en general; encendedores, velas y 
materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado; 
preparaciones para acumular, absorber, regar y concentrar el 
polvo, de la clase 4; cerraduras, candados y correas metálicas, 
de la clase 6; de máquinas, máquinas herramientas, motores 
(que no sean para vehículos terrestres); acoplamientos y ór-
ganos de transmisión (que no sean para vehículos terrestres); 
instrumentos agrícolas (no manuales); partes de motores, sean 
para vehículos terrestres o no, de la clase 7; de herramientas 
e instrumentos de mano impulsados manualmente, de la clase 
8; de aparatos e instrumentos científicos, eléctricos, ópticos, 
de pesar, de medida, de señalización, de control y de socorro, 
tales como baterías, alarmas, antenas, indicadores, cables, 
cierre centralizado eléctricos de puertas y ventanas, cinturones 
de seguridad, termostatos, triángulos de señalización en caso 
de averías o accidentes y encendedores para cigarrillos para 
automóviles, así como aparatos para la grabación, transmisión 
y reproducción del sonido o de imágenes (incluyendo equipos 
y sistemas para las comunicaciones y las telecomunicaciones), 
soportes de registro magnético, máquinas calculadoras, equi-
pos para el tratamiento de la información, software y sistemas 
infotelemáticos, de la clase 9; de aparatos de alumbrado, de 
calefacción, de refrigeración y de ventilación, tales como, 
aparatos de climatización y para la desodorización y el filtraje 
del aire, faros, luces, bombillas, dispositivos antideslumbran-
tes, reflectores, linternas, dispositivos de anti-empañado y de 
anti-escarcha y economizadores de combustibles, de la clase 
11; de vehículos y de aparatos de locomoción terrestre, aérea 
y acuática y sus partes, accesorios, componentes y piezas de 
recambio, acoplamientos, órganos de transmisión y motores 
para vehículos terrestres, carrocerías para vehículos, de la clase 
12; de material impreso y publicaciones, incluyendo revistas, 
catálogos, periódicos, libros, diarios, tarjetas postales, poster, 
panfletos, folletos, prospectos, menús, fotografías, artículos de 
papelería, publicaciones impresas y de todo tipo de material 
publicitario, de la clase 16; de mangueras para radiadores y 
otros usos y rellenos para carrocerías que consistan en caucho 
o en materias plásticas, de la clase 17; de cerraduras y candados 
no metálicos, de la clase 20; de vidrios y cristales, de la clase 
21. De cobertores y cuerdas para remolcar y rellenos de para 
carrocerías que no consistan en caucho o en materias plásticas, 
de la clase 22. Entre otros productos, como se dijo, que digan 
relación con vehículos de locomoción, aérea o acuática y de 
maquinarias, sus repuestos, partes y accesorios, de la clase 35. 
P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.879.- KAUFMANN S.A. VEHICULOS 
MOTORIZADOS, CHILE.- Denominativa: THINK, PIENSA 
EN RESPALDO, PIENSA EN KAUFMANN.- Frase Pro-
paganda de Servicios: Servicios de reparación, mantención e 
instalación de artículos y productos, especialmente de artículos 
de las clases 7, 9, 11 y 12, incluyendo, máquinas, máquinas 
herramientas, motores (que no sean para vehículos terrestres); 
acoplamientos y órganos de transmisión (que no sean para ve-
hículos terrestres); instrumentos agrícolas (no manuales); partes 
de motores, sean para vehículos terrestres o no, de la clase 7; 
de aparatos e instrumentos científicos, eléctricos, ópticos, de 

pesar, de medida, de señalización, de control y de socorro para 
su uso en vehículos de locomoción, tales como baterías, alar-
mas, antenas, indicadores, cables, cierre centralizado eléctricos 
de puertas y ventanas, cinturones de seguridad, termostatos, 
triángulos de señalización en caso de averías o accidentes y 
encendedores para cigarrillos, entre otros artículos del rubro, así 
como aparatos para la grabación, transmisión y reproducción del 
sonido o imágenes, soportes de registro magnético, máquinas 
calculadoras, equipos para el tratamiento de la información, 
software y equipos y sistemas infotelemáticos, de la clase 9; 
de aparatos de alumbrado, de calefacción, de refrigeración y 
de ventilación para su uso en vehículos de locomoción, tales 
como, aparatos de climatización y para la desodorización y el 
filtraje del aire, faros, luces, bombillas, dispositivos antideslum-
brantes, reflectores, linternas, dispositivos de anti-empañado 
y de anti-escarcha y economizadores de combustibles, entre 
otros, de la clase 11; de vehículos; aparatos de locomoción 
terrestre, aérea y acuática y sus partes, accesorios, componentes 
y piezas de recambio; acoplamientos, órganos de transmisión y 
motores para vehículos terrestres; carrocerías para vehículos, 
de la clase 12; y, en general, servicios de taller mecánico y de 
servicio técnico de vehículos y de maquinarias, así como de 
centro automático de lavado de vehículos, de la clase 37. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.881.- KAUFMANN S.A. VEHICULOS 
MOTORIZADOS, CHILE.- Denominativa: KAUFMANN, 
QUALITY SELECTION.- Frase Propaganda de Servicios: 
Frase de propaganda para ser usada en servicios de publici-
dad, gestión de negocios, marketing y asesoría en marketing; 
servicios de importación, exportación, representación, compra 
y venta al por mayor y al detalle, incluyendo su comercializa-
ción electrónica, de vehículos de locomoción terrestre, aérea o 
acuática y de maquinarias, sus repuestos, partes y accesorios, 
incluyendo, entre otros; enfriantes para motores o agentes 
refrigerantes para motores de vehículos y mastique para carro-
cerías, de la clase 1; de pinturas, sellantes, lacas y barnices, de 
la clase 2; de aceites y grasas industriales, de aceites y grasas 
para motores; lubricantes; combustibles y carburantes de todo 
tipo; aditivos no químicos para carburantes; petróleo en bruto 
o sin refinar y sus derivados; ceras y grasas para correas; ceras 
para uso industrial y ceras en general; encendedores, velas y 
materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado; 
preparaciones para acumular, absorber, regar y concentrar el 
polvo, de la clase 4; cerraduras, candados y correas metálicas, 
de la clase 6; de máquinas, máquinas herramientas, motores 
(que no sean para vehículos terrestres); acoplamientos y ór-
ganos de transmisión (que no sean para vehículos terrestres); 
instrumentos agrícolas (no manuales); partes de motores, sean 
para vehículos terrestres o no, de la clase 7; de herramientas 
e instrumentos de mano impulsados manualmente, de la clase 
8; de aparatos e instrumentos científicos, eléctricos, ópticos, 
de pesar, de medida, de señalización, de control y de socorro, 
tales como baterías, alarmas, antenas, indicadores, cables, 
cierre centralizado eléctricos de puertas y ventanas, cinturones 
de seguridad, termostatos, triángulos de señalización en caso 
de averías o accidentes y encendedores para cigarrillos para 
automóviles, así como aparatos para la grabación, transmisión 
y reproducción del sonido o de imágenes (incluyendo equipos 
y sistemas para las comunicaciones y las telecomunicaciones), 
soportes de registro magnético, máquinas calculadoras, equi-
pos para el tratamiento de la información, software y sistemas 
infotelemáticos, de la clase 9; en aparatos de alumbrado, de 
calefacción, de refrigeración y de ventilación, tales como, 
aparatos de climatización y para la desodorizarían y el filtraje 
del aire, faros, luces, bombillas, dispositivos antideslumbran-
tes, reflectores, linternas, dispositivos de anti-empañado y de 
anti-escarcha y economizadores de combustibles, de la clase 
11; de vehículos y de aparatos de locomoción terrestre, aérea 
y acuática y sus partes, accesorios, componentes y piezas de 
recambio, acoplamientos, órganos de transmisión y motores 
para vehículos terrestres, carrocerías para vehículos, de la clase 
12; en material impreso y publicaciones, incluyendo revistas, 
catálogos, periódicos, libros, diarios, tarjetas postales, poster, 
panfletos, folletos, prospectos, menús, fotografías, artículos de 
papelería, publicaciones impresas y de todo tipo de material 
publicitario, de la clase 16; en mangueras para radiadores y 
otros usos y rellenos para carrocerías que consistan en caucho 
o en materias plásticas, de la clase 17; en cerraduras y candados 
no metálicos, de la clase 20; en vidrios y cristales, de la clase 
21. De cobertores y cuerdas para remolcar y rellenos de para 
carrocerías que no consistan en caucho o en materias plásticas, 
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de la clase 22. Entre otros productos, como se dijo, que digan 
relación con vehículos de locomoción, aérea o acuática y de 
maquinarias, sus repuestos, partes y accesorios, de la clase 35. 
P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.882.- KAUFMANN S.A. VEHICULOS 
MOTORIZADOS, CHILE.- Denominativa: KAUFMANN, 
QUALITY SELECTION.- Frase Propaganda de Servicios: 
Servicios de reparación, mantención e instalación de artículos 
y productos, especialmente de artículos de las clases 7, 9, 11 y 
12, incluyendo, máquinas, máquinas herramientas, motores (que 
no sean para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de 
transmisión (que no sean para vehículos terrestres); instrumentos 
agrícolas (no manuales); partes de motores, sean para vehículos 
terrestres o no, de la clase 7; de aparatos e instrumentos cientí-
ficos, eléctricos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, 
de control y de socorro para su uso en vehículos de locomoción, 
tales como baterías, alarmas, antenas, indicadores, cables, 
cierre centralizado eléctricos de puertas y ventanas, cinturones 
de seguridad, termostatos, triángulos de señalización en caso 
de averías o accidentes y encendedores para cigarrillos, entre 
otros artículos del rubro, así como aparatos para la grabación, 
transmisión y reproducción del sonido o imágenes, soportes 
de registro magnético, máquinas calculadoras, equipos para 
el tratamiento de la información, software y equipos y siste-
mas infotelemáticos, de la clase 9; de aparatos de alumbrado, 
de calefacción, de refrigeración y de ventilación para su uso 
en vehículos de locomoción, tales como, aparatos de clima-
tización y para la desodorización y el filtraje del aire, faros, 
luces, bombillas, dispositivos antideslumbrantes, reflectores, 
linternas, dispositivos de anti-empañado y de anti-escarcha y 
economizadores de combustibles, entre otros, de la clase 11; de 
vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática 
y sus partes, accesorios, componentes y piezas de recambio; 
acoplamientos, órganos de transmisión y motores para vehícu-
los terrestres; carrocerías para vehículos, de la clase 12; y, en 
general, servicios de taller mecánico y de servicio técnico de 
vehículos y de maquinarias, así como de centro automático de 
lavado de vehículos, de la clase 37. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.884.- KAUFMANN S.A. VEHICULOS 
MOTORIZADOS, CHILE.- Denominativa: KAUFMANN, 
STAR SELECTION.- Frase Propaganda de Servicios: Frase 
de propaganda para ser usada en servicios de publicidad, gestión 
de negocios, marketing y asesoría en marketing; servicios de 
importación, exportación, representación, compra y venta al por 
mayor y al detalle, incluyendo su comercialización electrónica, 
de vehículos de locomoción terrestre, aérea o acuática y de 
maquinarias, sus repuestos, partes y accesorios, incluyendo, 
entre otros; enfriantes para motores o agentes refrigerantes 
para motores de vehículos y mastique para carrocerías, de la 
clase 1; de pinturas, sellantes, lacas y barnices, de la clase 2; de 
aceites y grasas industriales, de aceites y grasas para motores; 
lubricantes; combustibles y carburantes de todo tipo; aditivos 
no químicos para carburantes; petróleo en bruto o sin refinar 
y sus derivados; ceras y grasas para correas; ceras para uso 
industrial y ceras en general; encendedores, velas y materias de 
alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado; preparaciones 
para acumular, absorber, regar y concentrar el polvo, de la clase 
4; cerraduras, candados y correas metálicas, de la clase 6; de 
máquinas, máquinas herramientas, motores (que no sean para 
vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión 
(que no sean para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas 
(no manuales); partes de motores, sean para vehículos terrestres 
o no, de la clase 7; de herramientas e instrumentos de mano im-
pulsados manualmente, de la clase 8; de aparatos e instrumentos 
científicos, eléctricos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, 
de control y de socorro, tales como baterías, alarmas, antenas, 
indicadores, cables, cierre centralizado eléctricos de puertas y 
ventanas, cinturones de seguridad, termostatos, triángulos de 
señalización en caso de averías o accidentes y encendedores 
para cigarrillos para automóviles, así como aparatos para la 
grabación, transmisión y reproducción del sonido o de imágenes 
(incluyendo equipos y sistemas para las comunicaciones y las 
telecomunicaciones), soportes de registro magnético, máquinas 
calculadoras, equipos para el tratamiento de la información, 
software y sistemas infotelemáticos, de la clase 9; en aparatos 
de alumbrado, de calefacción, de refrigeración y de ventilación, 
tales como, aparatos de climatización y para la desodorizarían y 
el filtraje del aire, faros, luces, bombillas, dispositivos antides-
lumbrantes, reflectores, linternas, dispositivos de anti-empañado 

y de anti-escarcha y economizadores de combustibles, de la 
clase 11; de vehículos y de aparatos de locomoción terrestre, 
aérea y acuática y sus partes, accesorios, componentes y piezas 
de recambio, acoplamientos, órganos de transmisión y motores 
para vehículos terrestres, carrocerías para vehículos, de la clase 
12; en material impreso y publicaciones, incluyendo revistas, 
catálogos, periódicos, libros, diarios, tarjetas postales, poster, 
panfletos, folletos, prospectos, menús, fotografías, artículos de 
papelería, publicaciones impresas y de todo tipo de material 
publicitario, de la clase 16; en mangueras para radiadores y 
otros usos y rellenos para carrocerías que consistan en caucho 
o en materias plásticas, de la clase 17; en cerraduras y candados 
no metálicos, de la clase 20; en vidrios y cristales, de la clase 
21. De cobertores y cuerdas para remolcar y rellenos de para 
carrocerías que no consistan en caucho o en materias plásticas, 
de la clase 22. Entre otros productos, como se dijo, que digan 
relación con vehículos de locomoción, aérea o acuática y de 
maquinarias, sus repuestos, partes y accesorios, de la clase 35. 
P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.885.- KAUFMANN S.A. VEHICULOS 
MOTORIZADOS, CHILE.- Denominativa: KAUFMANN, STAR 
SELECTION.- Frase Propaganda de Servicios: Servicios de 
reparación, mantención e instalación de artículos y productos, 
especialmente de artículos de las clases 7, 9, 11 y 12, incluyendo, 
máquinas, máquinas herramientas, motores (que no sean para 
vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión 
(que no sean para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas 
(no manuales); partes de motores, sean para vehículos terres-
tres o no, de la clase 7; de aparatos e instrumentos científicos, 
eléctricos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de 
control y de socorro para su uso en vehículos de locomoción, 
tales como baterías, alarmas, antenas, indicadores, cables, 
cierre centralizado eléctricos de puertas y ventanas, cinturones 
de seguridad, termostatos, triángulos de señalización en caso 
de averías o accidentes y encendedores para cigarrillos, entre 
otros artículos del rubro, así como aparatos para la grabación, 
transmisión y reproducción del sonido o imágenes, soportes 
de registro magnético, máquinas calculadoras, equipos para 
el tratamiento de la información, software y equipos y siste-
mas infotelemáticos, de la clase 9; de aparatos de alumbrado, 
de calefacción, de refrigeración y de ventilación para su uso 
en vehículos de locomoción, tales como, aparatos de clima-
tización y para la desodorización y el filtraje del aire, faros, 
luces, bombillas, dispositivos antideslumbrantes, reflectores, 
linternas, dispositivos de anti-empañado y de anti-escarcha y 
economizadores de combustibles, entre otros, de la clase 11; de 
vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática 
y sus partes, accesorios, componentes y piezas de recambio; 
acoplamientos, órganos de transmisión y motores para vehícu-
los terrestres; carrocerías para vehículos, de la clase 12; y, en 
general, servicios de taller mecánico y de servicio técnico de 
vehículos y de maquinarias, así como de centro automático de 
lavado de vehículos, de la clase 37. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.887.- ANASAC CHILE S.A., CHILE.- 
Denominativa: POLISULFURO 29 SL.- Marca de Productos: 
Incluye: Insecticidas y fungicidas, de la clase 5. P.p. 17 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.088.889.- ANASAC CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: POLISULFURO 29 SL.- Marca de Productos: Incluye: 
Insecticidas y fungicidas, de la clase 5. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.922.- JIMENA PEREZ SALAS, CHI-
LE.- Denominativa: VIDA VERDE.- Marca de Servicios: 
Incluye: Mantención de áreas verdes; servicios de jardinería y 
de paisajismo; diseño de jardines; jardines, de la clase 44. P.p. 
17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.088.976.- SERGIO RAFAEL RODRIGUEZ 
CUELLAR, CHILE.- Mixta: INNOVAPAY.- Marca de P&S: 
Aparatos de procesamiento de pagos electrónicos; hardware 
y software de acceso remoto seguro a redes informáticas y de 
comunicación; previo pago (mecanismos para aparatos de -); 
programas de procesamiento de datos (solo programas); progra-
mas de sistemas operativos informáticos grabados; programas 
informáticos (software descargable); programas informáticos 
grabados; software; software, microprogramas (firmware) y 
hardware, de la clase 9. Incluye: Consultoría en dirección de 
negocios; consultoría profesional en negocios; gestión de archivos 
informáticos; procesamiento de datos; asistencia en dirección 
de proyectos; comercialización, representación, importación y 
exportación de productos de la clase 9, de la clase 35. Actua-
lización de software; alquiler de software operativo para redes 
y servidores informáticos; análisis de sistemas informáticos; 
consultoría en diseño y desarrollo de hardware; consultoría en 
software; diseño de software; diseño, mantenimiento, alquiler 
y actualización de software; instalación de software, de la clase 
42. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.149.- ALEXANDER MUNRO CABEZAS, 
CHILE.- Denominativa: RAPA NUI.- Marca de Productos: 
Vinos, bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la clase 33. 
P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.164.- VIÑA FRAY LEON S.A., CHI-
LE.- Denominativa: ESCAMAS.- Marca de Productos: Vinos 
y bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas, de la clase 
33. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.165.- VIÑA FRAY LEON S.A., CHI-
LE.- Denominativa: MATINAL.- Marca de Productos: Vinos 
y bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas, de la clase 
33. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.211.- LABORATORIO BIOSANO S.A., 
CHILE.- Denominativa: PHOSOME B.- 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. 17 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.327.- INVERSIONES UMARIZ SPA, 
CHILE.- Mixta: DIKAR.- Marca de Servicios: Incluye: Servi-
cios de reagrupamiento de mercadería de diversa procedencia 
(excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección 
y adquisición por parte del consumidor; 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 te-
levisivas o radiofónicas y a través de otros medios electrónicos 
de todos los productos incluidos en la clase 1 a la 34; servicios 
de importación, exportación y representación de toda clase de 
productos; servicios publicitarios; distribución y difusión de 
material publicitario. Asesorías para la dirección de negocios, 
de la clase 35. P.p. 17 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.089.329.- ADASME Y LAZCANO LIMITA-
DA, CHILE.- Mixta: SMARTER.- Marca de Productos: Filtros 
(partes de instalaciones domésticas o industriales); filtros para 
sistemas de aire acondicionado; filtros de aire para sistemas 
de climatización; instalaciones de filtrado de aire; filtros de 
café eléctrico. Aparatos de depuración de gases; instalaciones 
de depuración de agua; instalaciones de depuración de aguas 
residuales; aparatos para depurar el aceite. Aparatos para filtrar 
el agua; aparatos y máquinas de purificar para agua; aparatos y 
máquinas para purificar el aire, de la clase 11. P.p. 22 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.089.330.- VERTIENTES DEL PACIFICO S.A., 
CHILE.- Denominativa: VITAMINADE.- Marca de Productos: 
Bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas (bebidas para 
deportistas), bebidas energéticas, bebidas fortificantes, bebidas 
de suero y bebidas no alcohólicas, incluyendo refrescantes. 
Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas 
de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para 
elaborar bebidas. Esencias para elaborar bebidas, polvos para 
elaborar bebidas gaseosas, pastillas para bebidas gaseosas, de 
la clase 32. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.342.- JUAN FRANCISCO PINOCHET 
CARRASCO, CHILE.- Denominativa: CARNES PICAR.- Marca 
de P&S: Carne; carne (extractos de -); carne (gelatinas de -); 
carne de ave; carne de caza; carne de cerdo; cecinas (salazones); 
grasa de cerdo; hígado; hígado (patés de -); huevos, de la clase 
29. Incluye: Abastecimiento para terceros (servicios de -) (abas-
tecimiento de productos y servicios para otras empresas); venta 
al por menor (presentación de productos en cualquier medio 
de comunicación para su -); servicio de importación, compra y 
venta de animales vacunos, cerdos y aves y productos cárnicos 
en general, de la clase 35. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.361.- ANDRES GEBAUER MILLAS, 
CHILE.- Denominativa: FANCOIN.- Marca de Productos: 
Software computacional para ser usado como una interfaz de 
programación de aplicaciones; software de aplicaciones de redes 
sociales y para permitir la recuperación, carga, descarga, acceso 
y administración de datos; software computacional para permitir 
subir, bajar, acceder, enviar, mostrar, etiquetar, bloguear, distribuir 
audio o video por internet, conectar, compartir o suministrar de 
otra forma de medios electrónicos o información a través de 
redes computacionales y de comunicación. Software, hardware 
y periféricos para desarrollar programas de computación para 
conexión en redes sociales, para la construcción de aplicaciones 
de conexión en redes sociales y para permitir la recuperación, 
carga, acceso y administración. Datos, documentos, informa-
ción, video, sonido, texto y otros medios o multimedios, todos 
electrónicamente grabados o descargables desde la internet, 
extranets u otras redes de comunicaciones; publicaciones elec-
trónicas descargables; hardware computacional, aparatos para la 
grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes; 
portadores de datos magnéticos; discos para grabaciones; equipos 
de procesamiento de datos; software computacional; software 
de comunicaciones; tarjetas de membresía magnéticas, ópticas 
o electrónicas; juegos para computadores, de la clase 9. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.363.- BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED, REINO UNIDO.- Mixta: STREAM 
FILTER.- Marca de Productos: Cigarrillos, tabaco, productos 
de tabaco, encendedores, fósforos, artículos de fumadores, de 
la clase 34. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.364.- ANDRES GEBAUER MILLAS, 
CHILE.- Denominativa: FANCOIN.- Marca de Servicios: 
Servicios destinados para facilitar la realización de transacciones 
financieras vía o mediante teléfonos móviles y una red electró-
nica mundial; para ofrecer servicios de pago a consumidores 
comerciantes (vendedores de artículos al por menor) a través 
de teléfonos móviles y una red electrónica mundial; emisión 
de cuentas, facturas y pagos que conlleven tarjetas de crédito, 
tarjetas de cajero automático o de débito, y estados de cuenta 
(cartolas) de cuentas corrientes bancarias a través de telefonía 
celular y una red electrónica mundial; servicios de procesamiento 
de pagos, a saber, servicios de transacciones con tarjetas de 
crédito o de débito, de la clase 36. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.365.- BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC., REINO UNIDO.- Denominativa: PALL 
MALL STREAM FILTER.- Marca de Productos: Cigarrillos, 
tabaco, productos de tabaco, encendedores, fósforos, artículos 
de fumadores, de la clase 34. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.385.- IICC BIOTECH LIMITED, HONG 
KONG.- Denominativa: COPPER LIFE.- Marca de Productos: 
Incluye: Aceites cosméticos; aceites de limpieza; aceites de 
perfumería; aceites de tocador; aceites esenciales; aceites etéreos; 
aceites para el cabello; aceites para perfumes y fragancias; 
aceites para uso cosmético; aceites suavizantes para el cabello; 
aceites y lociones bronceadoras; aceites y lociones de masaje; 
adhesivos (pegamentos) para uso cosmético; agentes de secado 
para lavaplatos; agentes de secado para lavavajillas; agua de 
colonia; aguas de tocador; aguas perfumadas; algodón para uso 
cosmético; almizcle natural; almizcle sintético; añil de lavan-
dería; antitranspirantes (jabones -); astringentes para uso cos-
mético; bálsamos labiales; bálsamos que no sean para uso 
médico; betunes; blanqueadoras (preparaciones -) (lavandería); 
brillo (productos para dar -); bronceado de la piel (preparacio-
nes cosméticas para el -); cera antideslizante para suelos; cera 
de lavandería; cera de sastre; cera de zapatero; cera depilatoria; 
cera para parqué; cera para pulir; ceras para automóviles; ceras 
para el cuero; champús; colonia (agua de -); colores (productos 
químicos de uso doméstico para avivar los -) (lavandería); 
cosméticos; crema para aclarar la piel; crema para peinar el 
cabello; cremas acondicionadoras para la piel, de uso cosmé-
tico; cremas capilares; cremas cosméticas; cremas cosméticas 
para la piel en forma líquida y sólida; cremas cosméticas rea-
firmantes para el contorno de ojos; cremas de aromaterapia 
(para uso cosmético); cremas de ducha; cremas de limpieza 
(para uso cosmético); cremas depilatorias; cremas desmaqui-
llantes (desmaquillantes en general); cremas faciales; cremas 
para atenuar las manchas de la vejez (de uso cosmético); cremas 
para calzado; cremas para cutículas; cremas para después del 
sol (de uso cosmético); cremas para el cabello; cremas para el 
cabello (de uso cosmético); cremas para el cuero; cremas para 
el cuerpo cosméticas; cremas para las manos (de uso cosméti-
co); cremas para las uñas (de uso cosmético); cremas para 
pulir; cremas para reducir la celulitis (de uso cosmético); cremas 
y betunes para el calzado; cremas y geles cosméticos para cara, 
manos y cuerpo; cremas y lociones bronceadoras; cremas y 
lociones cosméticas; cremas y lociones cosméticas para el 
cuidado de la cara y el cuerpo; cremas, aceites, lociones, sprays, 
lápices y bálsamos para uso cosmético; cremas, leches, lociones, 
geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos; 
dentífricos; desinfectantes (jabones -); desmaquilladores; des-
odorantes (jabones -); detergente (paños de limpieza impreg-
nados con -); esenciales (aceites -); esencias etéreas; espumas 
cosméticas con filtro solar; espumas de ducha y de baño; espu-
mas limpiadoras para la piel; espumas para el cabello; espumas 
y geles para peinar el cabello; exfoliantes; fragancias; geles 
antienvejecimiento (para uso cosmético); geles de ducha y de 
baño; geles de masaje que no sean para uso médico; geles para 
después del sol (productos cosméticos); geles para el cabello; 
jabón (pastillas de -); jabón en polvo para lavar; jabones; lim-
pieza (preparaciones de -); limpieza en seco (productos de -); 
líquidos antideslizantes para suelos; líquidos de limpieza en 
seco; lociones antienvejecimiento (para uso cosmético); locio-
nes capilares; lociones cosméticas (toallitas impregnadas de -); 
lociones de baño (para uso cosmético); lociones faciales (cos-
méticos); paños de limpieza impregnados con detergente; paños 
impregnados de preparaciones de limpieza; paños impregnados 
de productos de limpieza para la piel; perfumes; preparaciones 
antienvejecimiento para el cuidado de la piel; preparaciones 
bronceadoras y de protección solar; preparaciones capilares de 

protección solar; preparaciones cosméticas para el cuidado 
bucal; preparaciones cosméticas para el cuidado del cuerpo; 
preparaciones de cuidado facial (cosméticos); preparaciones 
de protección solar (productos cosméticos); preparaciones 
depilatorias y exfoliantes; preparaciones para antes y después 
de afeitar; preparaciones para el cuidado de los labios; prepa-
raciones para el cuidado y la limpieza del cabello; preparacio-
nes para la ducha; preparaciones para lavar el cabello; prepa-
raciones para limpiar, colorear, teñir, decolorar, amoldar o para 
ondular permanentemente el cabello; preparaciones para limpiar, 
desengrasar y raspar; preparaciones para limpiar, teñir, colorear, 
decolorar, marcar y peinar el cabello; preparaciones para on-
dulación permanente; preparaciones para ondular y marcar el 
cabello; preparaciones y sustancias para limpiar y lavar; pro-
ductos de aromaterapia; productos de limpieza para cristales; 
productos de perfumería sintéticos; productos de perfumería, 
fragancias e incienso; productos de perfumería, fragancias e 
incienso que no sean perfumes para uso personal; productos de 
tocador no medicinales; productos para lustrar cueros; produc-
tos para refrescar el aliento; productos para refrescar el aliento 
que no sean para uso médico, de la clase 3. Incluye: Acaricidas; 
algodón antiséptico; antiinfecciosos; antimicrobianos para uso 
dermatológico; antiparasitarios; antiséptico (algodón -); anti-
sépticos; antitranspirantes (medicamentos -); antivirales; apó-
sitos (artículos para -); apósitos para uso quirúrgico y médico; 
aséptico (algodón -); biocidas; bragas higiénicas; cinturones 
para compresas higiénicas; collares antiparasitarios para ani-
males; compresas (vendas); compresas higiénicas; cremas 
antibióticas; desinfectantes; desodorantes textiles; detergentes 
para uso médico; esterilizar (productos para -); fungicidas; 
fungicidas, herbicidas; germicidas; herbicidas; lociones anti-
bacterianas para las manos; lociones dermatológicas; lociones 
para uso farmacéutico; lociones para uso veterinario; lubrican-
tes higiénicos; material para apósitos; medicamentos; pantale-
tas higiénicas; parasiticidas; pomadas antibióticas; preparacio-
nes antibióticas; preparaciones antisépticas; preparaciones 
bacteriológicas, biológicas y químicas para uso médico o ve-
terinario; preparaciones biológicas, bioquímicas, biotecnológi-
cas y químicas para uso médico; preparaciones dermatológicas; 
preparaciones desinfectantes para uso doméstico; preparaciones 
desinfectantes para uso hospitalario; preparaciones farmacéu-
ticas, veterinarias y sanitarias; preparaciones higiénicas de 
esterilización; preparaciones higiénicas para uso médico y 
veterinario; preparaciones para desinfectar las manos; produc-
tos antiinfecciosos para uso veterinario; productos antimicro-
bianos para lavarse las manos; productos dermatológicos; 
toallitas higiénicas (compresas); vendajes escapulares para uso 
quirúrgico; vendajes quirúrgicos; vendas adhesivas para uso 
médico, de la clase 5. Incluye: Anteojos (cadenas para -); anti-
parásitos (dispositivos -) (electricidad); aparatos de grabación, 
transmisión, recepción, tratamiento o reproducción de sonido, 
imágenes y/o datos; aparatos e instrumentos de comunicación 
de datos; aparatos e instrumentos de control eléctricos y elec-
trónicos; aparatos e instrumentos de control remoto; aparatos 
e instrumentos de radio, televisión, grabación de sonido, repro-
ducción de sonido y telecomunicación; aparatos e instrumentos 
de telefonía y de telecomunicación; aparatos e instrumentos de 
transferencia, recepción y almacenamiento de sonido, imágenes 
y datos, en formato digital y/o analógico; aparatos e instrumen-
tos multimedia; auriculares; auriculares telefónicos; calzado de 
protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego; 
estuches para lentes de contacto; gafas (óptica); guantes de 
protección contra accidentes; lentes de contacto; ropa (traje)y 
calzado de protección contra los accidentes, las radiaciones y 
el fuego; ropa de protección contra accidentes (trajes); teclados 
de computadora; teléfonos portátiles; timbre (botones de -), de 
la clase 9. Incluye: Fibras de algodón; fibras semisintéticas para 
uso textil; fibras sintéticas para uso textil; fibras textiles; fibras 
textiles en bruto; hilos de red; hilos no metálicos para agavillar; 
textiles (materias -) fibrosas en bruto, de la clase 22. Incluye: 
Hilados; hilos de algodón retorcidos; hilos de fibras sintéticas; 
hilos de materias plásticas para uso textil; hilos para uso textil; 
hilos sintético; hilos, de la clase 23. Incluye: Almohada (fundas 
de -); baño (ropa de -), excepto prendas de vestir; calzado (te-
jidos para -); cama (mantas de -); cama (ropa de -); cojín 
(fundas de -); colchas; colchas de materias textiles; cortinas de 
materias textiles o plásticas; cortinas para ventanas; cubrecamas; 
forros textiles para prendas de vestir; fundas de almohada; 
materias textiles; ropa blanca que no sea ropa interior; ropa de 
baño, excepto prendas de vestir; ropa de cama; ropa de cama 
y de mesa; ropa de mesa (que no sea de papel); ropa de mesa 
de materias textiles; ropa de mesa que no sea de papel; sábanas; 
tejidos; tela; textiles (materias -) no tejidas; toallas de baño 
grandes; toallas para las manos (que no sean de papel); zapatos 
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(tejidos para forros de -), de la clase 24. Incluye: Abrigos; al-
pargatas; antideslizantes para calzado; baberos de tela; baña-
dores; baño (calzones de -); baño (pantuflas de -); baño (san-
dalias de -); baño (trajes de -) (bañadores); batas para personal 
de enfermería; blusas; botas; botines; bragas; calcetería (pren-
das de -); calcetines; calzado; calzado informal; calzoncillos; 
camisas; camisas tejidas; chalecos; chaquetas; faldas; forros 
para chaquetas; gorros; lencería; lencería para embarazadas; 
mallas (bañadores); medias; medias absorbentes del sudor; 
pañales; pantaletas; pantalones acolchados de deporte; panta-
lones cortaviento; pantalones de deporte transpirables; panta-
lones informales; pantalones largos; pantalones para personal 
de enfermería; pantalones vaqueros; pantuflas; pañuelos (pren-
das de vestir); pijamas; plantillas; prendas de vestir; prendas 
de vestir para mujeres, hombres y niños; prendas de vestir re-
sistentes al agua; prendas de vestir térmicas; ropa exterior; ropa 
interior; sandalias; sudaderas; suéteres; uniformes; vestidos; 
zapatillas; zapatos, de la clase 25. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.390.- POSADAS DE MEXICO, S.A. 
DE C.V., MEXICO.- Mixta: GAMMA HOTELES.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de hospedaje temporal, de la 
clase 43. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.392.- POSADAS DE MEXICO, S.A. 
DE C.V., MEXICO.- Mixta: GAMMA DE FIESTA INN 
HOTELES.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de hos-
pedaje temporal, de la clase 43. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.458.- MARCELO A. MALDONADO 
HERNANDEZ, CHILE.- Mixta: PUENTE PARGUA.- Marca 
de Servicios: Incluye: Clase 35: Publicidad, gestión de negocios 
comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, de 
la clase 35. Incluye: Clase 37: Servicio construcción, servicio 
de reparación, servicio de instalación, de la clase 37. P.p. 21 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.548.- THE COCA-COLA COMPANY, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
COCA-COLA LIGHT ELIGE LO QUE AMAS.- Frase 
Propaganda de Productos: Para ser usada en 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. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.550.- FELIPE ORLANDO PINCHEIRA 
YAÑEZ, CHILE.- Denominativa: VILCUN.- Marca de Pro-
ductos: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), de 
la clase 33. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.551.- FELIPE ORLANDO PINCHEIRA 
YAÑEZ, CHILE.- Denominativa: VILCUN.- Marca de Pro-
ductos: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas 
no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras 
preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32. P.p. 22 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.089.552.- FELIPE ORLANDO PINCHEIRA 
YAÑEZ, CHILE.- Denominativa: KOMBUCHA.- Marca 
de Productos: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras 
bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y 
otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32. P.p. 22 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.699.- DISTRIBUIDORA Y COMER-
CIALIZADORA MARIATHON LTDA., CHILE.- Denomi-
nativa: TECKNODREN.- Marca de Productos: Materiales de 
construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la 
construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables 
no metálicas; revestimientos no metálicos para la construcción, 
mallas no metálicas para la construcción. Estanques (estructu-
ras) hechas de materiales no metálicos, de la clase 19. P.p. 22 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.706.- SOCIEDAD INDUSTRIAL AIRCAL 
LIMITADA (AIRCAL LTDA.), CHILE.- Mixta: AIRCAL.- Marca 
de Establecimiento Industrial: Establecimiento industrial para 
la fabricación de aparatos e instrumentos eléctricos destinados 
a la conducción, distribución, transformación, acumulación, 
regulación y control de la electricidad en general, aparatos para 
el registro, transmisión y reproducción del sonido y las imáge-
nes, soportes magnéticos. Aparatos e instrumentos científicos, 
ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control, de 
temperatura y de presión. Manómetros, termómetros, sensores 
de presión y temperatura. Software y ordenadores, de la clase 
9. Establecimiento industrial para la fabricación de aparatos de 
alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refri-
geración, secado, ventilación y distribución de agua, así como 
instalaciones sanitarias, de la clase 11. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.708.- SOCIEDAD INDUSTRIAL AIRCAL 
LIMITADA (AIRCAL LTDA.), CHILE.- Mixta: AIRCAL.- 
Marca de Servicios: Venta y comercialización de productos 
clase 09 y 11, al por mayor y/o detalle y/o vía licenciamiento, 
exportación, importación, representación y promoción de esos 
productos. Marketing y publicidad de esos productos. Venta 
de productos por medio de catálogos y medios electrónicos 
e interactivos, permitiendo a los consumidores examinar y 
comprar estos productos con comodidad. Exhibiciones y ferias 
comerciales y publicidad. Contratación de personal. Servicios 
de asesorías, consultoría e información en la dirección o ex-
plotación de negocios comerciales o industriales, de la clase 
35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.814.- FUNDACION HOSPITAL SAN 
JOSE PUERTO VARAS, CHILE.- Denominativa: CLINICA 
LOS VOLCANES.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios 
médicos; servicios de hospitales, clínicas, centros médicos, 
primeros auxilios y postas; laboratorios de muestras y exámenes, 
rayos X y traumatología; clínica dental, servicios odontológicos; 
policlínicos y consultorio de salud pública y privada, servicios 
de enfermería, psicología y psiquiatría, servicios médicos de 
urgencia; clínica veterinaria; hospicios y casas de reposo; 
cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; 
servicios de banco de sangre; cirugía estética, de la clase 44. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.815.- FUNDACION HOSPITAL SAN 
JOSE PUERTO VARAS, CHILE.- Denominativa: CLINICA 
DEL LAGO.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios médicos; 
servicios de hospitales, clínicas, centros médicos, primeros au-

xilios y postas; laboratorios de muestras y exámenes, rayos x y 
traumatología; clínica dental, servicios odontológicos; policlínicos 
y consultorio de salud pública y privada, servicios de enfermería, 
psicología y psiquiatría, servicios médicos de urgencia; clínica 
veterinaria; hospicios y casas de reposo; cuidados de higiene 
y de belleza para personas o animales; servicios de banco de 
sangre; cirugía estética, de la clase 44. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.942.- BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED, REINO UNIDO.- Denominativa: 
TABAZON.- Marca de Servicios: Servicios de compra y venta 
al menor relacionados con tabaco y productos de tabaco, de la 
clase 35. Distribución de tabaco y productos de tabaco, de la 
clase 39. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.943.- BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED, REINO UNIDO.- Mixta: T 
TABAZON.- Marca de Servicios: Servicios de compra y venta 
al menor relacionados con tabaco y productos de tabaco, de la 
clase 35. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.996.- SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD., REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: AIR 
COMMAND.- Marca de Productos: Incluye: Teléfonos móviles; 
computadores portátiles; tablets; reproductores multimedia por-
tátiles; software de aplicaciones computacionales para teléfonos 
móviles, de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.089.999.- SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD., REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: SAMSUNG 
SMART RELAY.- Marca de Productos: Incluye: Teléfonos 
móviles; computadores portátiles; tablets; reproductores mul-
timedia portátiles; software de aplicaciones computacionales 
para teléfonos móviles, de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.002.- SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD., REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: EASY 
CHART.- Marca de Productos: Incluye: Teléfonos móviles; 
computadores portátiles; tablets; reproductores multimedia por-
tátiles; software de aplicaciones computacionales para teléfonos 
móviles, de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.004.- SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD., REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: PEN UP.- 
Marca de P&S: Incluye: Teléfonos móviles; computadores 
portátiles; tablets; reproductores multimedia portátiles; software 
de aplicaciones computacionales para teléfonos móviles, de la 
clase 9. Incluye: Servicios computacionales, a saber, servicios 
de creación de comunidades en línea para usuarios registrados 
que quieran participar en discusiones, obtener feedback de sus 
pares, formar comunidades virtuales y ser parte de servicios de 
creación de redes sociales, de la clase 42. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.007.- SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD., REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: 
MY MAGAZINE.- Marca de Productos: Incluye: Teléfonos 
móviles; computadores portátiles; tablets; reproductores mul-
timedia portátiles; software de aplicaciones computacionales 
para teléfonos móviles, de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.012.- SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD., REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: S FINDER.- 
Marca de Productos: Incluye: Teléfonos móviles; computadores 
portátiles; tablets; reproductores multimedia portátiles; software 
de aplicaciones computacionales para teléfonos móviles, de la 
clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.090.013.- SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD., REPUBLICA DE COREA.- Denominativa: SAMSUNG 
VOICE MEMO.- Marca de Productos: Incluye: Teléfonos 
móviles; computadores portátiles; tablets; reproductores mul-
timedia portátiles; software de aplicaciones computacionales 
para teléfonos móviles, reproductores multimedia portátiles y 
computadores de mano, a saber, software para uso en recono-
cimiento de voz, de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.069.- MILLER BREWING INTERNA-
TIONAL INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: 
MILLER.- Marca de Productos: Incluye: Cervezas; aguas 
minerales y gasificadas y otras bebidas no-alcohólicas; bebidas 
y jugos de fruta; sirope (syrups) y otras preparaciones utilizadas 
en la manufactura de bebidas, de la clase 32. P.p. 17 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.090.109.- FUNDACION HOSPITAL SAN 
JOSE PUERTO VARAS, CHILE.- Denominativa: CLINICA 
DEL LAGO LLANQUIHUE.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios médicos; servicios de hospitales, clínicas, centros 
médicos, primeros auxilios y postas; laboratorios de muestras 
y exámenes, rayos X y traumatología; clínica dental, servicios 
odontológicos; policlínicos y consultorio de salud pública 
y privada, servicios de enfermería, psicología y psiquiatría, 
servicios médicos de urgencia; clínica veterinaria; hospicios y 
casas de reposo; cuidados de higiene y de belleza para personas 
o animales; servicios de banco de sangre; cirugía estética, de la 
clase 44. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.173.- GTD CHILE INGENIERIA DE 
SISTEMAS S.A., CHILE.- Mixta: GTD INGENIERIA DE 
SISTEMAS.- Marca de Servicios: Servicios de telecomunica-
ciones, de la clase 38. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.176.- GTD CHILE INGENIERIA DE 
SISTEMAS S.A., CHILE.- Mixta: GTD INGENIERIA DE 
SISTEMAS.- Marca de Servicios: Servicios de ingeniería de 
proyectos y automatización de sistemas computacionales, de 
la clase 42. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.184.- FUNDACION MARCELO 
ASTORECA CORREA, CHILE.- Figurativa: Marca de P&S: 
Publicaciones, de la clase 16. Servicios de educación básica, 
técnica y superior; institutos de capacitación; publicación de 
libros y revistas; editorial; organización de exposiciones con 
fines culturales y/o educativos, de la clase 41. P.p. 22 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.090.185.- FUNDACION MARCELO AS-
TORECA CORREA, CHILE.- Mixta: ASTORECA.- Marca 
de P&S: Publicaciones, de la clase 16. Servicios de educación 
básica, técnica y superior; institutos de capacitación; publicación 
de libros y revistas; editorial; organización de exposiciones 
con fines culturales y/o educativos, de la clase 41. P.p. 22 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.090.186.- FUNDACION MARCELO ASTO-
RECA CORREA, CHILE.- Mixta: EDUCANDO JUNTOS.- 
Marca de P&S: Publicaciones, de la clase 16. Servicios de 
educación básica, técnica y superior; institutos de capacitación; 
publicación de libros y revistas; editorial; organización de ex-
posiciones con fines culturales y/o educativos, de la clase 41. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.192.- KIA MOTORS CORPORATION, 
REP.POPULAR DEMOCRAT. DE COREA.- Mixta: A BETTER 
WAY TO GO GREEN LIGHT.- Marca de Productos: Incluye: 
Automóviles; camiones; autobuses de motor; minibuses; coches 
de tracción en las cuatro ruedas; furgonetas; minivans; ve-
hículos utilitarios deportivos; motores para vehículos terrestres; 
asa para puertas de automóviles; bolsas de aire (dispositivos 
de seguridad para automóviles); limpiaparabrisas; capota para 
motores de automóviles; bombas de aire (accesorios de auto-
móviles); señales de dirección para automóviles; dispositivos 
anti-deslumbramiento para automóviles; espejos retrovisores 
para automóviles; parachoques para automóviles; carrocerías 
de automóviles; parabrisas; asientos de seguridad para niños, 
para automóviles; volantes para automóviles; tableros de au-
tomóviles; ruedas para automóviles; fundas para asientos de 
automóviles; cinturones de seguridad para vehículos; vehículos 
eléctricos; ambulancias; partes estructurales y partes y piezas 
para automóviles, de la clase 12. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.197.- KIA MOTORS CORPORATION, 
REP.POPULAR DEMOCRAT. DE COREA.- Mixta: A BETTER 
WAY TO GO GREEN LIGHT.- Marca de Productos: Incluye: 
Ropa; calzado; zapatos; botas; sandalias; calzado deportivo; 
zapatos de fútbol; ropa exterior; pantalones cortos; faldas; ropa 
para niños; camisas; suéteres; indumentaria deportiva; calcetines; 
gorras (sombrerería); cinturones (ropa); chalequillos; camisetas; 
poleras polo; jerseys (ropa); cardigans; cuellos; pijamas; gorras 
de golf; gorras tejidas; viseras; boinas; gorras de béisbol; som-
breros para niños; capuchas (ropa); sombreros de papel (ropa); 
gorras con viseras; echarpes; guantes (ropa); bufandas (ropa), 
de la clase 25. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.199.- KIA MOTORS CORPORATION, 
REP.POPULAR DEMOCRAT. DE COREA.- Mixta: A BETTER 
WAY TO GO GREEN LIGHT.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de colocación con fines publicitarios; difusión de 
publicidad; publicidad; producción de películas publicitarias; 
publicidad y promoción corporativa; organización de exposiciones 
con fines comerciales o publicitarios; distribución de muestras; 
demostración de productos; promoción de ventas para terceros; 
difusión de publicidad para terceros a través de internet; gestión 
de consultoría comercial y de organización; información de 
negocios; investigación de empresas; agencias de información 
comercial; investigación del consumidor; análisis de mercado; 
recopilación de datos en un ordenador; gestión de archivos 
informáticos; agencias de importación-exportación; publicidad 
en carteles; publicidad por radio; agencias de publicidad; pre-
paración de material publicitario; creación y actualización de 
material publicitario; difusión de material publicitario; publicidad 
televisiva; publicidad en línea en una red informática; alquiler 
de tiempo de publicidad en medios de comunicación; publicidad 
en periódicos; actualización de material publicitario; producción 
de películas publicitarias; publicidad; consulta de marketing; 
estudios de mercado; servicios de venta al por mayor y menor 
de libros, artículos de papelería, calendarios, diarios, cuadernos, 
ropa, calzado, sombrerería, juguetes, vehículos, partes y piezas 
para vehículos, bolsos y carteras, paraguas, llaveros, de la clase 
35. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.222.- PUBLICIDAD Y CONTENIDO 
EDITORIAL, S.A. DE C.V., MEXICO.- Denominativa: 
ENRUSIATE.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de 
publicidad, gestión de negocios comerciales, administración 
comercial, trabajos de oficina, servicios prestados por personas o 
por organizaciones cuya finalidad es la ayuda en la exportación o 
la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección 
de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de los 
negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o 
comercial; servicios de empresas de publicidad que se encargan 
esencialmente de declaraciones o de anuncios por todos los 
medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o 
de servicios, el agrupamiento en beneficio de terceros de productos 
diversos (excepto su transporte) para que los consumidores 
puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, servicios 
de compilación o sistematización de comunicaciones escritas 
y de grabaciones; servicios de explotación y de compilación 
de datos matemáticos o estadísticos, servicios de agencias de 
publicidad, de la clase 35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.225.- PUBLICIDAD Y CONTENIDO 
EDITORIAL, S.A. DE C.V., MEXICO.- Denominativa: 
ENRUSIATE.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de te-
lecomunicaciones; servicios de acceso a un software en línea; 
alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales; 
servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informá-
ticas mundiales; comunicaciones por terminales de ordenador 
(computadora); comunicaciones radiofónicas; comunicaciones 
telefónicas; servicios de conexión telemática a una red infor-
mática mundial; información sobre telecomunicaciones; envío 
de mensajes; transmisión de mensajes e imágenes asistida por 
radiotelefonía móvil; ordenador (computadora); difusión de pro-
gramas de televisión y de programas radiofónicos; radiodifusión; 
transmisión de vídeo por internet (webcasting); transmisión por 
satélite, de la clase 38. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.227.- PUBLICIDAD Y CONTENIDO 
EDITORIAL, S.A. DE C.V., MEXICO.- Denominativa: 
ENRUSIATE.- Marca de Servicios: Incluye: Educación; 
formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas 
y culturales; servicios de artistas del espectáculo; organización 
de concursos (actividades educativas o recreativas); organización 
de espectáculos (servicios de empresarios); organización de 
exposiciones con fines culturales o educativos; producción de 
programas de radio y televisión; programas de entretenimiento 
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por radio y televisión; montaje de programas de radio y televisión; 
suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables, 
de la clase 41. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.259.- UB Y COMPAÑIA SPA, CHI-
LE.- Denominativa: CUCARE.- Marca de Productos: An-
ticorrosivos (productos -); antioxidantes (productos -); 
bactericidas (pinturas -); barnices; colorantes; conservar 
la madera (productos para -); deslustre de los metales (pro-
ductos contra el -); esmaltes (barnices); metales (productos 
para proteger -); metales en polvo para pintores, decoradores, 
impresores y artistas; pinturas; pinturas bactericidas; pinturas, 
barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para con-
servar la madera; proteger metales (productos para -), de la clase 
2. Acolchado (materiales de -) de caucho o materias plásticas; 
aislantes (materiales -); anillos de caucho; bolsas (envolturas, 
bolsitas) de caucho para embalar; caucho (hilos de -) que no 
sean para uso textil; caucho (soluciones de -); caucho sintético; 
cordones de caucho; cuerdas de caucho; embalar (materiales 
de -) (relleno) de caucho o materias plásticas; empaques (juntas); 
hilos de caucho que no sean para uso textil; hilos de materias 
plásticas que no sean para uso textil; juntas para tuberías; látex 
(caucho); materias plásticas semielaboradas; mica en bruto o 
semielaborada; plásticas (materias -) semielaboradas; productos 
en materias plásticas semielaborados; relleno (materiales de -) 
de caucho o materias plásticas; riego (mangueras de -); solu-
ciones de caucho; tuberías (juntas para -); tubos (manguitos 
no metálicos para -); tubos flexibles no metálicos, de la clase 
17. Hilados; hilos de algodón retorcidos; hilos de fibras sinté-
ticas; hilos de materias plásticas para uso textil; hilos para uso 
textil; hilos sintético; hilos, de la clase 23. Abrigos; alpargatas; 
antideslizantes para calzado; baberos de tela; bañadores; baño 
(calzones de -); baño (pantuflas de -); baño (sandalias de -); 
baño (trajes de -) (bañadores); batas de laboratorio; blusas; 
botas; botines; bragas; calcetería (prendas de -); calcetines; 
calzado; calzado informal; calzoncillos; camisas; camisas 
tejidas; chalecos; chaquetas; faldas; forros para chaquetas; go-
rros; lencería; lencería para embarazadas; mallas (bañadores); 
medias; medias absorbentes del sudor; pantaletas; pantalones 
acolchados de deporte; pantalones cortaviento; pantalones de 
deporte transpirables; pantalones informales; pantalones largos; 
pantalones para personal de enfermería; pantalones vaqueros; 
pantuflas; pañuelos (prendas de vestir); pijamas; plantillas; 
prendas de vestir; prendas de vestir para mujeres, hombres y 
niños; prendas de vestir resistentes al agua; prendas de vestir 
térmicas; ropa exterior; ropa interior; sandalias; sudaderas; 
suéteres; uniformes; vestidos; zapatillas; zapatos, de la clase 
25. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.261.- IICC GROUP SPA, CHILE.- 
Denominativa: NANOTECH.- Marca de Productos: An-
ticorrosivos (productos -); antioxidantes (productos -); 
bactericidas (pinturas -); barnices; colorantes; conservar 
la madera (productos para -); deslustre de los metales 
(productos contra el -); esmaltes (barnices); metales 
(productos para prote ger -); metales en polvo para pintores, 
decoradores, impresores y artistas; pinturas; pinturas bactericidas; 
pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos 
para conservar la madera; proteger metales (productos para -), 
de la clase 2. Acaricidas; algodón antiséptico; antiinfecciosos; 
antimicrobianos para uso dermatológico; antiparasitarios; 
antiséptico (algodón -); antisépticos; antitranspirantes (medi-
camentos -); antivirales; apósitos (artículos para -); apósitos 
para uso quirúrgico y médico; aséptico (algodón -); biocidas; 
bragas higiénicas; cinturones para compresas higiénicas; collares 
antiparasitarios para animales; compresas (vendas); compresas 
higiénicas; cremas antibióticas; desinfectantes; desodorantes 
textiles; detergentes para uso médico; esterilizar (productos 
para -); fungicidas, herbicidas; germicidas; lociones antibacte-
rianas para las manos; lociones dermatológicas; lociones para 
uso farmacéutico; lociones para uso veterinario; lubricantes 
higiénicos; material para apósitos; medicamentos; pantaletas 
higiénicas; parasiticidas; pomadas antibióticas; preparaciones 
antibióticas; preparaciones antisépticas; preparaciones bacte-
riológicas, biológicas y químicas para uso médico o veterina-
rio; preparaciones biológicas, bioquímicas, biotecnológicas 
y químicas para uso médico; preparaciones dermatológicas; 
preparaciones desinfectantes para uso hospitalario; prepara-
ciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias; preparaciones 
higiénicas de esterilización; preparaciones higiénicas para uso 
médico y veterinario; preparaciones para desinfectar las manos; 
productos antiinfecciosos para uso veterinario; productos anti-

microbianos para lavarse las manos; productos dermatológicos; 
toallitas higiénicas (compresas); vendajes escapulares para uso 
quirúrgico; vendajes quirúrgicos; vendas adhesivas para uso 
médico, de la clase 5. Aleaciones de fundición (especificar que 
sea de metal); aleaciones de metales comunes; anillos metálicos; 
barras metálicas; barras metálicas para procesos de fabricación 
adicionales; cobre (alambres de -) no aislados; cobre en bruto o 
semielaborado; hilos metálicos; láminas metálicas flexibles para 
la fabricación de bolsitas, bolsas y tapas; lingotes de aleaciones 
a base de cobre; lingotes de cobre; metal en hojas; metal en 
polvo; metal en polvo para procesos de fabricación; metales 
comunes (aleaciones de -); metales comunes (lingotes de -); 
metales comunes en bruto o semielaborados; metales comunes y 
sus aleaciones; metales no ferrosos y sus aleaciones; minerales 
de cobre; productos de metales comunes (comprendidos en esta 
clase), de la clase 6. Acolchado (materiales de -) de caucho o 
materias plásticas; aislantes (materiales -); anillos de caucho; 
bolsas (envolturas, bolsitas) de caucho para embalar; caucho 
(hilos de -) que no sean para uso textil; caucho (soluciones 
de -); caucho sintético; cordones de caucho; cuerdas de cau-
cho; embalar (materiales de -) (relleno) de caucho o materias 
plásticas; empaques (juntas); hilos de caucho que no sean 
para uso textil; juntas para tuberías; látex (caucho); materias 
plásticas semielaboradas; mica en bruto o semielaborada; 
relleno (materiales de -) de caucho o materias plásticas; riego 
(mangueras de -); tuberías (juntas para -); tubos (manguitos no 
metálicos para -); tubos flexibles no metálicos, de la clase 17. 
Hilados; hilos de algodón retorcidos; hilos de fibras sintéticas; 
hilos de materias plásticas para uso textil; hilos para uso textil; 
hilos sintético; hilos, de la clase 23. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.395.- CRISTIAN URBINA GAUBERT, 
CHILE.- Denominativa: PORNSTARCLOTHING.- Marca 
de Productos: Incluye: Prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería, de la clase 25. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.399.- RENNER HERRMANN S.A., 
BRASIL.- Mixta: RENNER.- Marca de Productos: Incluye: 
Pinturas, barnices, lacas, colorantes, mordientes; aglutinantes 
para pinturas, pinturas anti incrustación; pinturas, a saber pin-
tura al látex, pinturas para la conservación de madera, pinturas 
fungicidas, pintura en polvo, aglutinador para pinturas, pintura 
aluminio, pintura para colorear, pintura de cuero, pintura de 
aceite, pintura esmalte, pintura que aparenta concreto, pintura 
para albañilería, pintura contra el orín, pintura, barnices y laca 
anti-oxidante de preservación, de la clase 2. P.p. 22 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.090.503.- UNIVERSIDAD MAYOR, CHILE.- 
Denominativa: PYMECRECE.- Marca de Servicios: Incluye: 
Consultoría en materia de seguros; consultoría en materia 
inmobiliaria; consultoría financiera; servicios de asesoría en 
inversiones, de la clase 36. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.504.- UNIVERSIDAD MAYOR, CHILE.- 
Denominativa: PYMECRECE.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de consultoría en materia de educación; servicios de 
consultoría en materia esparcimiento y entretención, de la clase 
41. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.507.- UNIVERSIDAD MAYOR, CHILE.- 
Denominativa: PYMECRECE.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de consultoría en materia jurídica, de la clase 45. P.p. 
23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.770.- METALIA GESTION INTEGRAL 
S.L., ESPAÑA.- Mixta: M METALIA.CL.- Marca de Servicios: 
Incluye: Publicidad; servicios de asesoramiento en materia de 
marketing y publicidad; servicios de organización de eventos, 

exhibiciones, ferias y exposiciones con fines comerciales, 
promocionales y de publicidad; facilitación de información 
comercial, de la clase 35. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.834.- SERVICIOS A & W LIMITADA, 
CHILE.- Mixta: FRESCO SABOR.- Marca de Servicios: 
Incluye: Comercialización al por mayor y menor de todo tipo 
de productos por cualquier medio inclusive página web, de la 
clase 35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.870.- DAFNE Y CLOE INVERSION 
Y RENTAS LIMITADA, CHILE.- Mixta: SAN PASCUAL 
STREET 59.- Marca de Servicios: Inversión, operación, 
arrendamiento y administración de inmuebles con fines de 
explotación comercial, de la clase 36. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.880.- SPUMANTE DEL LIMARI S.A., 
CHILE.- Denominativa: GEMA.- Marca de Productos: Vinos 
espumosos, de la clase 33. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.881.- SPUMANTE DEL LIMARI S.A., 
CHILE.- Denominativa: GEMMA.- Marca de Productos: Vinos 
espumosos, de la clase 33. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.882.- SPUMANTE DEL LIMARI S.A., 
CHILE.- Denominativa: BRETON.- Marca de Productos: Vinos 
espumosos, de la clase 33. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.883.- SPUMANTE DEL LIMARI S.A., 
CHILE.- Denominativa: AZUR.- Marca de Productos: Vinos 
espumosos, de la clase 33. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.895.- ROSA CIFUENTES ORTEGA, 
CHILE.- Denominativa: CIRUELA.- Marca de Servicios: Ventas 
al por mayor y al detalle de productos de las clases 03-05-09-
14-16-18-23-24-25-26-27-28. Ventas por catálogos e internet de 
productos de las clases 03-05-09-14-16-18-23-24-25-26-27-28. 
Importaciones, exportaciones y representaciones de productos 
de las clases 03-05-09-14-16-18-23-24-25-26-27-28, de la clase 
35. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.896.- ROSA CIFUENTES ORTEGA, 
CHILE.- Denominativa: CIRUELA.- Marca de Productos: 
Prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería, de la clase 
25. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.930.- SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 
S.A., SUIZA.- Denominativa: COLADOGURT.- Marca de 
Productos: Alimentos dietéticos y substancias para uso médico 
y clínico; leche formulada, alimentos, bebidas y substancias 
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alimenticias para bebés; leche formulada, alimentos, bebidas y 
substancias alimenticias para niños para uso médico; alimentos 
y substancias alimenticias para bebés, niños y enfermos para 
uso médico; alimentos y substancias alimenticias para mujeres 
embarazadas y mujeres que amamantan; suplementos dietéticos 
y nutricionales para uso médico; preparaciones vitamínicas, 
suplementos alimenticios minerales para uso médico; confitería 
medicada, de la clase 5. Legumbres y patatas, frutas y setas en 
conserva, congeladas, secas o cocidas, carne, aves de corral, 
caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, 
todos estos productos también bajo la forma de extractos, de 
sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos 
cocinados, congelados o deshidratados; confituras; huevos, le-
che, crema de leche, mantequilla, queso, y otras preparaciones 
hechas a partir de leche, substitutos de leche; bebidas a base 
de leche; sucedáneos de alimentos lácteos; postres hechos a 
partir de leche o de crema de leche; yogures; aceites y grasas 
comestibles; preparaciones proteínicas para la alimentación; 
substitutos de crema para el café y/o el té; productos de salchi-
chonería, mantequilla de maní, sopas, concentrados de sopas, 
caldos, cubitos para hacer caldos, consomés, de la clase 29. P.p. 
22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.975.- CLAUDIA CONCHA HERNAN-
DEZ, CHILE.- Mixta: INDUSLAB.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos 
higiénicos y sanitarios para uso médico, de la clase 5. P.p. 22 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.978.- CLAUDIA CONCHA HERNAN-
DEZ, CHILE.- Mixta: INDUSLAB.- Marca de Productos: 
Incluye: Aparatos e instrumentos científicos, de la clase 9. P.p. 
22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.980.- CLAUDIA CONCHA HERNANDEZ, 
CHILE.- Mixta: INDUSLAB.- Marca de Productos: Incluye: 
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos 
y veterinarios, de la clase 10. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.090.981.- CLAUDIA CONCHA HERNANDEZ, 
CHILE.- Mixta: INDUSLAB.- Marca de Servicios: Incluye: 
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración 
comercial; trabajos de oficina, de la clase 35. P.p. 22 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.090.984.- CLAUDIA CONCHA HERNANDEZ, 
CHILE.- Mixta: INDUSLAB.- Marca de Servicios: Incluye: 
Embalaje y almacenamiento de mercancías, de la clase 39. P.p. 
22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.009.- EDICIONES GALVARINO SILVA 
HUERTA E.I.R.L., CHILE.- Denominativa: EL FARO DE 
LA SALUD NATURAL.- Marca de Productos: Publicaciones 
periódicas impresas, de la clase 16. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.116.- THE DIRECTV GROUP, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Mixta: DIRECTV 
FANS.- Marca de Servicios: Incluye: Publicidad; gestión de 
negocios comerciales; administración comercial; trabajos de 
oficina, de la clase 35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.162.- BANCO SANTANDER - CHILE, 
CHILE.- Denominativa: SUPER CLAVE.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios bancarios y financieros, servicios financieros 
relativos al suministro de tarjetas de crédito bancarias, servi-
cios de tarjetas de cajero automático y de tarjetas bancarias, 
de crédito, débito, de cargo, desembolso en dinero efectivo, 
servicio de autorización para transacciones y cancelaciones y 
otros medios de pago. Servicios de seguros en general, de la 
clase 36. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.270.- TOP WINE GROUP S.A., CHI-
LE.- Mixta: ALUVIOS DE TINGUI.- Marca de Productos: 
Incluye: Vinos y bebidas alcohólicas, clase 33, de la clase 33. 
P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.389.- FUNDACION EDUCACIONAL 
SANTIAGO COLLEGE, CHILE.- Denominativa: CAMPUS 
LOS TRAPENSES.- Marca de Servicios: Educación; formación; 
servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; 
servicio de establecimiento de enseñanza (pre-básica, primaria, 
secundaria, superior, diferencial y especial para personas con 
discapacidades), comprendidos kindergarten, preparatorias, 
humanidades y enseñanza especial; publicación de libros elec-
trónicos y publicaciones periódicas en internet, de la clase 41. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.437.- ROSHAN MIRVANI, CHILE.- De-
nominativa: NAZABOX.- Marca de Productos: Incluye: Equipos 
y aparatos electrónicos, tales como, reproductores y grabadores 
de audio y video; televisores, radios, computadores, programas 
para computadores, memorias, decodificador satelital y de TV 
digital; teléfonos, CD’s, DVD’s, filmadoras, calculadoras, MP3, 
MP4, de la clase 9. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.441.- REPSOL LUBRICANTES Y 
ESPECIALIDADES S.A., ESPAÑA.- Denominativa: RECO-
FAL.- Marca de P&S: Productos químicos para uso industrial, 

para la fabricación y reparación de asfaltos; productos químicos 
para el suelo y el terreno, para la reparación de albañilería y 
carreteras, para resinas y piedras; aditivos químicos para pro-
ductos petrolíferos, para airear el hormigón y el asfalto, para 
la conservación del caucho y para la fijación del hormigón y 
el asfalto; productos químicos absorbentes, anti-deslustre y 
anticongelantes; productos químicos blanqueadores clorados y 
colorímetros; productos químicos derivados del petróleo; pro-
ductos químicos para exteriores y para fabricar revestimientos de 
superficies; productos químicos para la fabricación de adhesivos 
y de poliuretanos; productos químicos para uso en la industrial 
petroquímica, de la clase 1. Asfaltos sintéticos pigmentables; 
asfalto; asfaltos para carretera; asfalto para la construcción; 
asfalto (pavimentos de -); asfalto, pez y betún; composiciones 
de pavimentación de asfalto; compuestos para parchear asfalto; 
fieltro de asfalto; fieltro de asfalto para la construcción; fieltro 
para cubiertas de falto; masillas de tejado basados en asfalto; 
revestimientos de techo de asfalto; sellantes de asfalto basados 
en alquitrán; sellantes de asfalto con una base de betún, de la 
clase 19. Distribución, transporte, almacenaje y suministro de 
materiales de la construcción, especialmente asfaltos de todo 
tipo, incluidos los asfaltos sintéticos pigmentales, de la clase 
39. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.443.- ECHEVERRIA Y CIA. SOCIEDAD 
COMERCIAL LTDA., CHILE.- Denominativa: BLANDITOS.- 
Marca de Productos: Productos agrícolas, hortícolas, forestales 
y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, 
hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores 
naturales; alimentos para animales; arena aromática para 
animales domésticos (lechos higiénicos), de la clase 31. P.p. 
22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.624.- AGRICOLA CHADA LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: SUPERME.- Marca de Productos: 
Chocolates, alfajores, galletas, helados, productos de pastelería 
y confitería, de la clase 30. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.843.- CRAWFORD AFFINITY SERVI-
CIOS DE ADMINISTRACION LIMITADA, CHILE.- Mixta: 
PROFLOW.- Marca de P&S: Soportes de registro discos 
compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; 
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, 
máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, 
ordenadores; software, de la clase 9. Servicios científicos y 
tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en 
estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; 
diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, de 
la clase 42. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.845.- CRAWFORD AFFINITY SERVI-
CIOS DE ADMINISTRACION LIMITADA, CHILE.- Mixta: 
PROFLOW SALES.- Marca de P&S: Soportes de registro 
discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; 
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, 
máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, 
ordenadores; software, de la clase 9. Servicios científicos y 
tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en 
estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; 
diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, de 
la clase 42. P.p. 21 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.091.847.- CRAWFORD AFFINITY SERVI-
CIOS DE ADMINISTRACION LIMITADA, CHILE.- Mixta: 
PROFLOW SOLUTIONS.- Marca de P&S: Soportes de 
registro discos compactos, DVD y otros soportes de grabación 
digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas re-
gistradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de 
datos, ordenadores; software, de la clase 9. Servicios científicos 
y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en 
estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; 
diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, de 
la clase 42. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.848.- CRAWFORD AFFINITY SERVI-
CIOS DE ADMINISTRACION LIMITADA, CHILE.- Mixta: 
PROFLOW HEALTH.- Marca de P&S: Soportes de registro 
discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; 
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, 
máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, 
ordenadores; software, de la clase 9. Servicios científicos y 
tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en 
estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; 
diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, de 
la clase 42. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.849.- CRAWFORD AFFINITY SERVI-
CIOS DE ADMINISTRACION LIMITADA, CHILE.- Mixta: 
PROFLOW CATASTROPHE.- Marca de P&S: Soportes de 
registro discos compactos, DVD y otros soportes de grabación 
digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas re-
gistradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de 
datos, ordenadores; software, de la clase 9. Servicios científicos 
y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en 
estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; 
diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, de 
la clase 42. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.091.850.- CRAWFORD AFFINITY SERVI-
CIOS DE ADMINISTRACION LIMITADA, CHILE.- Mixta: 
PROFLOW CLAIMS.- Marca de P&S: Soportes de registro 
discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; 
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, 
máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, 
ordenadores; software, de la clase 9. Servicios científicos y 
tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en 
estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; 
diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, de 
la clase 42. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.258.- MAXIKIOSCOS CHILE S.A., 
CHILE.- Figurativa: Marca de P&S: Incluye: Café, té, cacao, 
azúcar, edulcorantes naturales, 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); especias; hielo, de la clase 30. Incluye: 
Servicios de venta al por mayor y menor, servicios de venta 
electrónica, 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; promoción de productos mediante la colocación 
de avisos publicitarios y la exposición promocional de 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 la clase 1 a la 34, de la clase 35. 
Incluye: Distribución, embalaje y almacenaje de toda clase de 
productos, transporte en general, empaquetado de toda clase de 
mercaderías, bodegaje, de la clase 39. Incluye: Servicios de bar, 
restaurant, fuente de soda, salón de té y en general servicios de 
procuración de alimentos o bebidas preparados para el consumo, 
de la clase 43. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.259.- MAXIKIOSCOS CHILE S.A., 
CHILE.- Mixta: CAPRIOLI.- Marca de P&S: Incluye: Café, 
té, cacao, azúcar, edulcorantes naturales, 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); especias; hielo, de la clase 30. Incluye: 
Servicios de venta al por mayor y menor, servicios de venta 
electrónica, 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; promoción de productos mediante la colocación 
de avisos publicitarios y la exposición promocional de 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 la clase 1 a la 34, de la clase 35. 
Incluye: Distribución, embalaje y almacenaje de toda clase de 
productos, transporte en general, empaquetado de toda clase de 
mercaderías, bodegaje, de la clase 39. Incluye: Servicios de bar, 
restaurant, fuente de soda, salón de té y en general servicios de 
procuración de alimentos o bebidas preparados para el consumo, 
de la clase 43. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.260.- MAXIKIOSCOS CHILE S.A., 
CHILE.- Mixta: TIROLI.- Marca de P&S: Incluye: Café, té, 
cacao, azúcar, edulcorantes naturales, arroz, tapioca, sagú, su-
cedáneos 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); especias; hielo, de la clase 30. Incluye: 
Servicios de venta al por mayor y menor, servicios de venta 
electrónica, 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; promoción de productos mediante la colocación 
de avisos publicitarios y la exposición promocional de 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 la clase 1 a la 34, de la clase 35. 
Incluye: Distribución, embalaje y almacenaje de toda clase de 
productos, transporte en general, empaquetado de toda clase de 
mercaderías, bodegaje, de la clase 39. Incluye: Servicios de bar, 
restaurant, fuente de soda, salón de té y en general servicios de 
procuración de alimentos o bebidas preparados para el consumo, 
de la clase 43. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.262.- MAXIKIOSCOS CHILE S.A., 
CHILE.- Mixta: BRETTI.- Marca de P&S: Incluye: Café, té, 
cacao, azúcar, edulcorantes naturales, arroz, tapioca, sagú, su-
cedáneos 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); especias; hielo, de la clase 30. Incluye: 
Servicios de venta al por mayor y menor, servicios de venta 
electrónica, 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; promoción de productos mediante la colocación 
de avisos publicitarios y la exposición promocional de 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 la clase 1 a la 34, de la clase 35. 
Incluye: Distribución, embalaje y almacenaje de toda clase de 
productos, transporte en general, empaquetado de toda clase de 
mercaderías, bodegaje, de la clase 39. Incluye: Servicios de bar, 
restaurant, fuente de soda, salón de té y en general servicios de 
procuración de alimentos o bebidas preparados para el consumo, 
de la clase 43. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.283.- DILTEX, S.A. DE C.V., MEXICO.- 
Mixta: ILUSION.- Marca de Productos: Incluye: Vestuario en 
general, incluyendo ropa interior y lencería, vestuario para niñas 
y niños, de la clase 25. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.294.- SHIH HSIANG AUTO PARTS CO., 
LTD., TAIWAN, PROVINCIA DE CHINA.- Mixta: SH.- Marca 
de Productos: Incluye: Partes de automóviles, a saber, partes 
del sistema de suspensión compuesto por brazos oscilantes de 
control, trapecio de suspensión, y bujes, y partes del sistema 
de dirección compuesto por terminales de varillas de torsión, 
juntas de rótula, eslabones centrales, cabezales de cremalleras, y 
brazos secundarios libres, bielas centrales, barras estabilizadores 
y bielas de arrastre, de la clase 12. P.p. 17 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.092.296.- LABORATORIO BIOSANO S.A., 
CHILE.- Denominativa: VITAKOLL.- 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. 22 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.297.- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 
CHILE.- Denominativa: CE4.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de educación, formación y capacitación; organización 
y dirección de seminarios y conferencias; servicios de enseñanza 
y aprendizaje en general; información sobre educación; servicio 
de publicación de libros; suministro de publicaciones en línea 
no descargables, de la clase 41. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.312.- UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 
CHILE.- Denominativa: CENTRO PARA LA EXCELENCIA 
EN LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMIA Y LA EMPRESA.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de educación, formación 
y capacitación; organización y dirección de seminarios y 
conferencias; servicios de enseñanza y aprendizaje en general; 
información sobre educación; servicio de publicación de libros; 
suministro de publicaciones en línea no descargables, de la clase 
41. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.347.- GARRIDO BUSTOS PASCUAL 
ENRIQUE, CHILE.- Denominativa: EL GRAN CACHAFA.- 
Marca de Productos: Convertidor catalítico, economizadores de 
combustible para motores, de la clase 7. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.458.- POLLA CHILENA DE BENEFI-
CENCIA S.A., CHILE.- Denominativa: RASPE PYME.- Marca 
de Productos: Incluye: Papel y artículos de estas materias no 
incluidos en otras clases, productos de imprenta, fotografías, 
papelerías, adhesivos para papelería o la casa, artículos para 
oficina (excepto muebles), libros, lápices, tickets, billetes, 
boletos para juegos de azar, archivadores, autoadhesivos, pu-
blicaciones periódicas y no periódicas, de la clase 16. P.p. 22 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.522.- TELEVISION NACIONAL DE 
CHILE, CHILE.- Denominativa: EL AMOR LO MANEJO 
YO.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios transmisión, emi-
sión y difusión de programas hablados, radiados y televisados. 
Agencias de información y de prensa. Servicio de telecomu-
nicaciones en general, incluyendo transmisión local, de larga 
distancia e internacional, de voz, texto, fax, vídeo, imagen y 
datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación 
satelital, terrestre o submarino. Servicios de comunicación vía 
internet. Oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red 
computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen 
y documentos vía red informática computacional; alquiler de 
tiempos de acceso a una base de datos informática y/o páginas 
web, de la clase 38. Incluye: Producción de programas de radio 
y televisión; montaje de programas radiofónicos y de televi-
sión. Grabaciones en audio, vídeo y audiovisuales. Estudio de 
películas, producción de shows, entretención en televisión, 
producción de teatro. Producción de espectáculos en general. 
Producción audiovisual y cinematográfica. Servicios de gra-
baciones de imágenes digitalizadas. Organización de eventos, 
charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, 
conferencias, seminarios y simposium por televisión con fines 
educacionales y de entretención. Alquiler de aparatos de radio 
y televisión. Alquiler de equipos audiovisuales. Alquiler de 
aparatos y accesorios cinematográficos. Alquiler de cámaras de 
video, equipos de audio, cintas de video, grabaciones sonoras 
y videos. Juegos de azar y apuestas. Alquiler de máquinas de 
juegos de azar. Facilitación de instalaciones de casinos y juegos 
de azar. Servicios de juegos de azar en línea. Servicios de juegos 
de azar con una finalidad de esparcimiento, de la clase 41. P.p. 
23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.537.- HESHAN GMY LIGHTING AND 
ELECTRICAL CO., LTD., CHINA.- Mixta: GMY.- Marca de 
Productos: Incluye: Aparatos e instalaciones de iluminación; 
luces para vehículos; lámparas germicidas para purificar el aire; 
lámparas para rizar; aparatos e instalaciones de refrigeración; 
esterilizadores de aire; economizadores de combustible; esteri-
lizadores; calentadores de bolsillo; aparatos e instalaciones de 
cocina; aparatos de alumbrado por diodos electroluminescentes 
(Led); secadores de pelo; cañerías (partes de instalaciones 
sanitarias); colectores solares térmicos (calefacción); aparatos 
y máquinas para purificar el agua, de la clase 11. P.p. 17 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.092.544.- FARMACIAS CRUZ VERDE S.A., 
CHILE.- Denominativa: CRUZ VERDE ALMACENES FAR-
MACEUTICOS.- Marca de P&S: Incluye: Preparaciones para 
blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones 
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; 
dentífricos, de la clase 3. Incluye: Preparaciones farmacéuticas 
y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso 
médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o 
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, herbi-
cidas, de la clase 5. Incluye: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, 
médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos 
y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, 
de la clase 10. Incluye: Servicios de importación, exportación y 
representación de toda clase de productos; servicios de compra 
y venta al por mayor y al detalle de toda clase de productos; 
gestión de negocios comerciales; administración comercial, de 
la clase 35. Incluye: Servicios de consultas médicas y farma-
céuticas, de la clase 44. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.546.- FARMACIAS CRUZ VERDE S.A., 
CHILE.- Denominativa: ALMACENES FARMACEUTICOS 
CRUZ VERDE.- Marca de P&S: Incluye: Preparaciones para 
blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones 
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; 
dentífricos, de la clase 3. Incluye: Preparaciones farmacéuticas 
y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso 
médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o 
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, herbi-
cidas, de la clase 5. Incluye: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, 
médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos 
y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, 
de la clase 10. Incluye: Servicios de importación, exportación y 
representación de toda clase de productos; servicios de compra 
y venta al por mayor y al detalle de toda clase de productos; 
gestión de negocios comerciales; administración comercial, de 
la clase 35. Incluye: Servicios de consultas médicas y farma-
céuticas, de la clase 44. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.547.- FARMACIAS CRUZ VERDE 
S.A., CHILE.- Denominativa: CRUZ VERDE ALMACENES 
FARMACEUTICOS.- Marca de Establecimiento Comercial: 
Incluye: Establecimiento comercial para la compra y venta de 
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, en las Regiones Segunda, Quinta, 
Octava y Metropolitana, de la clase 3. Incluye: Establecimiento 
comercial para la compra y venta de 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, en las Regiones Segunda, Quinta, Octava y Me-
tropolitana, de la clase 5. Incluye: Establecimiento comercial 
para la compra y venta de aparatos e instrumentos quirúrgicos, 
médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos 
y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, 
en las Regiones Segunda, Quinta, Octava y Metropolitana, de 
la clase 10. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.550.- FARMACIAS CRUZ VERDE S.A., 
CHILE.- Denominativa: ALMACENES FARMACEUTICOS 
CRUZ VERDE.- Marca de Establecimiento Comercial: 
Incluye: Establecimiento comercial para la compra y venta de 
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, en las Regiones Segunda, Quinta, 
Octava y Metropolitana, de la clase 3. Incluye: Establecimiento 
comercial para la compra y venta de 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, en las Regiones Segunda, Quinta, Octava y 
Metropolitana, de la clase 5. Incluye: Establecimiento comercial 
para la compra y venta de aparatos e instrumentos quirúrgicos, 
médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos 
y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, 
en las Regiones Segunda, Quinta, Octava y Metropolitana, de 
la clase 10. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.558.- CONSTRUCTORA ALTIUS S.A., 
CHILE.- Denominativa: ALTIUS.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios inmobiliarios en general, incluyendo administración, 
gestión, arrendamiento y corretaje de inmuebles. Información 
en materia de servicios y negocios inmobiliarios, incluyendo 
información en materia de créditos hipotecarios, leasing habi-
tacional, bienes raíces, ofertas y disponibilidad de todo tipo de 
inmuebles. Alquiler de apart-hotel, alquiler de departamentos. 
Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en 
materias inmobiliarias. Servicios de otorgamiento de crédito 
y préstamos, mutuos de todo tipo, recepción de depósitos de 
cualquier forma. Operaciones de crédito, financiamiento e in-
versiones. Peritajes financieros. Análisis financiero; operaciones 
de compensación financiera y bancaria; negocios financieros y 
monetarios. Servicios asesorías, consultas e informaciones en 
materias financieras. Corretaje y cotizaciones en bolsa, transferencia 
electrónica de fondos, emisión de bonos de valores. Inversión, 
colocación y constitución de fondos y capitales; transacciones 
financieras. Servicios de cobranza judicial y prejudicial de 
deudas y alquileres. Asesorías, consultas e informaciones, por 
cualquier medio, en materias económicas, financieras, inversio-
nes, hipotecarios, bursátiles, monetarias y crediticias. Servicios 
prestados por economistas y otros profesionales en las áreas de 
las finanzas. Información financiera a través de internet, de la 
clase 36. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.560.- CONSTRUCTORA ALTIUS S.A., 
CHILE.- Mixta: ALTIUS.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios 
inmobiliarios en general, incluyendo administración, gestión, 
arrendamiento y corretaje de inmuebles. Información en materia 
de servicios y negocios inmobiliarios, incluyendo información 
en materia de créditos hipotecarios, leasing habitacional, bie-
nes raíces, ofertas y disponibilidad de todo tipo de inmuebles. 
Alquiler de apart-hotel, alquiler de departamentos. Asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias 
inmobiliarias. Servicios de otorgamiento de crédito y préstamos, 
mutuos de todo tipo, recepción de depósitos de cualquier forma. 
Operaciones de crédito, financiamiento e inversiones. Peritajes 
financieros. Análisis financiero; operaciones de compensación 
financiera y bancaria; negocios financieros y monetarios. Servicios 
asesorías, consultas e informaciones en materias financieras. 
Corretaje y cotizaciones en bolsa, transferencia electrónica de 
fondos, emisión de bonos de valores. Inversión, colocación y 
constitución de fondos y capitales; transacciones financieras. 
Servicios de cobranza judicial y prejudicial de deudas y alquile-
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res. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, 
en materias económicas, financieras, inversiones, hipotecarios, 
bursátiles, monetarias y crediticias. Servicios prestados por 
economistas y otros profesionales en las áreas de las finanzas. 
Información financiera a través de internet, de la clase 36. P.p. 
23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.569.- COMERCIAL SNA-E (CHILE) 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: BARRACUDA.- Marca 
de Productos: Incluye: Serruchos y sierras de mano. Herramien-
tas 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. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.575.- INVERSIONES ALGARROBO 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: NEXTMINERALS.- 
Marca de Servicios: Incluye: Administración de fondos de 
inversiones, corredores de valores y de bolsa, agencia de cambio, 
compensación financiera y bancaria, servicios de administración 
de inversiones de las compañías holding. Financiamiento a 
empresas mineras, comerciales, agrícolas, forestales y civiles. 
Servicios de corretaje y liquidadores de seguros, incluyendo 
seguros marítimos, de vida, de enfermedad, contra accidentes, 
contra incendio. Estimaciones en materia de seguros. Asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de 
seguros. Servicios inmobiliarios en general, incluyendo admi-
nistración, gestión, arrendamiento y corretaje de inmuebles. 
Información en materia de servicios y negocios inmobiliarios, 
incluyendo información en materia de créditos hipotecarios, 
leasing habitacional, bienes raíces, ofertas y disponibilidad de 
todo tipo de inmuebles. Asesorías, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materias inmobiliarias. Inversión, 
colocación y constitución de fondos y capitales, depósito de 
valores, transacciones financieras. Servicios de cobranza judi-
cial y prejudicial de deudas y alquileres. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materias económicas, 
financieras, bursátiles, monetarias y crediticias, de la clase 36. 
P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.576.- INVERSIONES ALGARROBO 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: NEXTMINERALS.- 
Marca de Servicios: Incluye: Extracción y explotación minera. 
Explotación de canteras. Asesorías, consultas e informaciones, 
por cualquier medio, en materias mineras. Servicios de alquiler 
de herramientas o de materiales para la construcción. Servicios 
de alquiler de bulldozer y de máquinas para la construcción. 
Dirección y supervisión de obras de construcción, de la clase 
37. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.577.- INVERSIONES ALGARROBO 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: NEXTMINERALS.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de ingeniería para la 
minería. Elaboración de planos para la construcción, dibujo y 
diseño industrial, topografía del terreno, investigaciones geoló-
gicas, prospección y peritajes geológicos. Consultas, asesorías 
e información, por cualquier medio, en materia de ingeniería, 
arquitectura e investigaciones técnicas, pruebas de materiales, 
de la clase 42. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.581.- THYSSENKRUPP ACEROS Y 
SERVICIOS S.A., CHILE.- Denominativa: XAR.- Marca de 
Productos: Incluye: Metales comunes y sus aleaciones; mate-
riales de construcción metálicos; construcciones transportables 
metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos 
metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería 
metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; pro-
ductos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales 
metalíferos, de la clase 6. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.582.- THYSSENKRUPP ACEROS Y 
SERVICIOS S.A., CHILE.- Denominativa: XAR.- Marca de 
Servicios: Incluye: Tratamiento de los metales. Fundición, 
temple, chapado, niquelado y cromado metales, trabajos de 
forja y soldadura. Servicios de procesamiento, tratamiento, 
transformación y refinado de metales o minerales. Fundición, 
laminación, trefilación, templado, ensaye y en general el proce-
samiento industrial de metales y minerales por cualquier medio, 
de la clase 40. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.583.- THYSSENKRUPP ACEROS Y 
SERVICIOS S.A., CHILE.- Denominativa: N-A-XTRA.- Mar-
ca de Productos: Incluye: Metales comunes y sus aleaciones; 
materiales de construcción metálicos; construcciones transpor-
tables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e 
hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería 
metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; pro-
ductos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales 
metalíferos, de la clase 6. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.584.- THYSSENKRUPP ACEROS Y 
SERVICIOS S.A., CHILE.- Denominativa: N-A-XTRA.- Marca 
de Servicios: Incluye: Tratamiento de los metales. Fundición, 
temple, chapado, niquelado y cromado metales, trabajos de 
forja y soldadura. Servicios de procesamiento, tratamiento, 
transformación y refinado de metales o minerales. Fundición, 
laminación, trefilación, templado, ensaye y en general el proce-
samiento industrial de metales y minerales por cualquier medio, 
de la clase 40. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.585.- THYSSENKRUPP ACEROS Y 
SERVICIOS S.A., CHILE.- Denominativa: XABO.- Marca 
de Productos: Incluye: Metales comunes y sus aleaciones; 
materiales de construcción metálicos; construcciones transpor-
tables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e 
hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería 
metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; pro-
ductos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales 
metalíferos, de la clase 6. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.586.- THYSSENKRUPP ACEROS Y 
SERVICIOS S.A., CHILE.- Denominativa: XABO.- Marca 
de Servicios: Incluye: Tratamiento de los metales. Fundición, 
temple, chapado, niquelado y cromado metales, trabajos de 
forja y soldadura. Servicios de procesamiento, tratamiento, 
transformación y refinado de metales o minerales. Fundición, 
laminación, trefilación, templado, ensaye y en general el proce-
samiento industrial de metales y minerales por cualquier medio, 
de la clase 40. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.587.- THYSSENKRUPP ACEROS Y 
SERVICIOS S.A., CHILE.- Denominativa: PERFORM.- Mar-
ca de Productos: Incluye: Metales comunes y sus aleaciones; 
materiales de construcción metálicos; construcciones transpor-
tables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e 
hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería 
metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; pro-
ductos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales 
metalíferos, de la clase 6. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.588.- THYSSENKRUPP ACEROS Y 
SERVICIOS S.A., CHILE.- Denominativa: PERFORM.- Marca 
de Servicios: Incluye: Tratamiento de los metales. Fundición, 
temple, chapado, niquelado y cromado metales, trabajos de 
forja y soldadura. Servicios de procesamiento, tratamiento, 
transformación y refinado de metales o minerales. Fundición, 
laminación, trefilación, templado, ensaye y en general el proce-
samiento industrial de metales y minerales por cualquier medio, 
de la clase 40. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.707.- INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
S.A., CHILE.- Mixta: INDISA SIEMPRE SEGURO.- Marca de 
Servicios: Incluye: Producción y organización de eventos, charlas, 
cursos, foros, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, 

conferencias, seminarios y simposium educacionales, culturales, 
deportivos y de entretención, todos ellos relacionados con la 
salud de las personas. Producción de programas culturales y 
artísticos. Servicios de entretención y esparcimiento. Producción 
de programas de radio y televisión. Grabaciones en audio, vídeo 
y audiovisuales. Arriendo de películas, estudio de películas, 
producción de shows, entretención en televisión, producción 
de teatro. Producción de espectáculos en general. Servicios de 
entretenimiento y diversiones en campos de vacaciones, casinos 
y juegos. Clubs de entretenimiento y esparcimiento. Gimnasio 
y piscina. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier 
medio, en materias culturales, artísticas, de entretenimiento 
y esparcimiento. Servicios editoriales. Servicios de edición y 
publicación de libros, revistas, periódicos, diarios, reportes, 
manuales, textos y programas de computación. Servicios de 
fotografía. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier 
medio, en materia de publicaciones y ediciones. Publicación 
de textos que no sean publicitarios; publicación electrónica de 
libros, revistas y periódicos en línea en temas de salud de las 
personas. Arriendo de publicaciones electrónicas en línea no 
descargables. Servicios de capacitación y enseñanza de todo 
tipo, en todos sus niveles y relacionados con la salud de las 
personas. Enseñanza a través de internet, de la clase 41. P.p. 
23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.715.- INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
S.A., CHILE.- Mixta: INDISA SIEMPRE SEGURO FULL.- 
Marca de Servicios: Incluye: Producción y organización de 
eventos, charlas, cursos, foros, congresos, ferias, exposicio-
nes, competiciones, conferencias, seminarios y simposium 
educacionales, culturales, deportivos y de entretención, todos 
ellos relacionados con la salud de las personas. Producción de 
programas culturales y artísticos. Servicios de entretención y 
esparcimiento. Producción de programas de radio y televisión. 
Grabaciones en audio, vídeo y audiovisuales. Arriendo de pelí-
culas, estudio de películas, producción de shows, entretención 
en televisión, producción de teatro. Producción de espectáculos 
en general. Servicios de entretenimiento y diversiones en cam-
pos de vacaciones, casinos y juegos. Clubs de entretenimiento 
y esparcimiento. Gimnasio y piscina. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materias culturales, 
artísticas, de entretenimiento y esparcimiento. Servicios edi-
toriales. Servicios de edición y publicación de libros, revistas, 
periódicos, diarios, reportes, manuales, textos y programas de 
computación. Servicios de fotografía. Asesorías, consultas e 
informaciones, por cualquier medio, en materia de publicaciones 
y ediciones. Publicación de textos que no sean publicitarios; 
publicación electrónica de libros, revistas y periódicos en línea 
en temas de salud de las personas. Arriendo de publicaciones 
electrónicas en línea no descargables. Servicios de capacitación 
y enseñanza de todo tipo, en todos sus niveles y relacionados 
con la salud de las personas. Enseñanza a través de internet, de 
la clase 41. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.760.- FASTCO COLLECTING CHILE 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: FASTCO.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios de recuperación de valores por 
cuenta de terceros. Agencia de cobro de deudas, análisis e 
informaciones financieras y de seguros, inversión de capitales, 
inmobiliaria, corretaje de propiedades y valores, comprobación 
de cheques, de la clase 36. P.p. 17 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.092.783.- MARIA SOLEDAD UNDURRAGA 
VALENZUELA, CHILE.- Mixta: CRIS&BECKER.- Marca de 
Servicios: Servicios médicos y veterinarios, cría de animales, 
asistencia veterinaria, de la clase 44. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.793.- FAST COLLECTING CHILE 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: FASTCALL.- Marca 
de Servicios: Servicios científicos y tecnológicos, así como 
servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios 
de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de 
equipos informáticos y de software, de la clase 42. P.p. 17 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.092.794.- FAST COLLECTING CHILE 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: SOFTCALL.- Marca 
de Servicios: Servicios científicos y tecnológicos, así como 
servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios 
de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de 
equipos informáticos y de software, de la clase 42. P.p. 17 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.092.812.- VIÑA CASAL DE GORCHS S.A., 
CHILE.- Mixta: FRESITA NATURAL ORIGIN.- Marca de 
Productos: Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas 
sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas. Bebidas no alco-
hólicas, en particular bebidas refrescantes, bebidas fortificantes, 
bebidas no-lácteas y bebidas isotónicas (híper e hipotónicas) 
bebidas (para ser consumidas y/o según los requerimientos de 
atletas); jugos de fruta; sirpes y jarabes y otras preparaciones 
para hacer bebidas así como las tabletas y polvos efervescentes 
(sorbete) para bebidas y cócteles no alcohólicos, de la clase 32. 
P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.813.- VIÑA CASAL DE GORCHS S.A., 
CHILE.- Mixta: FRESITA NATURAL ORIGIN.- Marca de 
Productos: Vinos y bebidas alcohólicos (excepto cervezas), de 
la clase 33. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.814.- VIÑA CASAL DE GORCHS S.A., 
CHILE.- Mixta: CASAL DE GORCHS SELECTION.- 
Marca de Productos: Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y 
otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas. 
bebidas no alcohólicas, en particular bebidas refrescantes, 
bebidas fortificantes, bebidas no-lácteas y bebidas isotónicas 
(híper e hipotónicas) bebidas (para ser consumidas y/o según 
los requerimientos de atletas); jugos de fruta; siropes y jarabes 
y otras preparaciones para hacer bebidas así como las tabletas 
y polvos efervescentes (sorbete) para bebidas y cócteles no 
alcohólicos, de la clase 32. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.815.- VIÑA CASAL DE GORCHS S.A., 
CHILE.- Mixta: CASAL DE GORCHS SELECTION.- Marca 
de Productos: Vinos y bebidas alcohólicas (excepto cervezas), 
de la clase 33. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.827.- MUÑOZ SANDOVAL, EDUARDO 
ALEJANDRO, CHILE.- Denominativa: DONNA KLEIN.- 
Marca de Productos: Lentes de sol, lentes ópticos, de la clase 
9. Metales preciosos, artículos de joyería, bisutería, piedras 
preciosas, de la clase 14. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.832.- ANDREA SEPULVEDA NIDA, 
CHILE.- Denominativa: VITAESTETIC.- Marca de Servi-
cios: Incluye: Servicios médicos y de salud en general, cirugía 
estética, cuidados de higiene y de belleza, salones y centros de 
belleza y estética, tratamientos para la belleza y estética del 
cuerpo; tratamientos dermatológicos y cosméticos; tratamien-
tos rejuvenecedores; servicios de masajes, procedimientos de 
lipoaspiración y liposucción; tratamientos para la piel; infor-
mación en materia de salud, estética y belleza, de la clase 44. 
P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.836.- THE REPUBLIC OF TEA, INC., 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: THE 
REPUBLIC OF TEA.- Marca de Productos: Té y productos 
de té, de la clase 30. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.973.- SOCIEDAD INMOBILIARIA E 
INVERSIONES PANGUIPULLI LIMITADA, CHILE.- Deno-
minativa: OUTLET PARK FP.- Marca de Servicios: Incluye: 
Acondicionamiento de productos; almacenamiento; almacena-
miento (información sobre -); almacenamiento de contenedores 
y mercancías; almacenamiento de fletes; almacenamiento de 
mercancías; almacenamiento de mercancías antes de su trans-
porte; almacenamiento de mercancías después de su transporte; 
almacenamiento de mercancías en tránsito; almacenamiento 
de soportes físicos de datos o documentos electrónicos; alma-
cenamiento físico de datos, documentos, fotografías digitales, 
música, imágenes, vídeos y juegos informáticos, todos ellos 
almacenados electrónicamente; almacenamiento físico de datos, 
fotografías y archivos de audio y vídeo digitales almacenados 
electrónicamente; alquiler de almacenes (depósitos); alquiler 
de almacenes (depósitos) y contenedores para almacenamiento; 
alquiler de contenedores de almacenamiento; alquiler de conte-
nedores para almacenamiento y depósito; alquiler de espacios 
de almacenamiento; alquiler de garajes; alquiler de instalaciones 
de almacenamiento; alquiler de vehículos ferroviarios y de 
carretera, excepto vehículos de pasajeros; alquiler, reserva y 
puesta a disposición de vehículos de motor, bicicletas y caballos; 
aparcamiento (alquiler de plazas de -); aparcamiento (servicios 
de -); automóvil (transporte en -); carga, empaquetado, almace-
namiento, transporte y descarga de fletes; carga, empaquetado, 
almacenamiento, transporte y descarga de mercancías; consul-
toría en servicios de almacenamiento proporcionada a través 
de centros de atención telefónica y líneas directas; consultoría 
en servicios de transporte proporcionada a través de centros de 
atención telefónica y líneas directas; consultoría en servicios de 
viajes, de transporte y de almacenamiento; consultoría en trans-
porte y almacenamiento de mercancías; consultoría en visitas y 
viajes turísticos proporcionada a través de centros de atención 
telefónica y líneas directas; corretaje de fletes; corretaje de fletes 
y suministro de información al respecto; courier: servicio de 
correo; delivery (reparto de productos o mercancías); depósito 
(servicios de -); depósito de ropa; descarga de mercancías; 
distribución de paquetes; información sobre visitas y viajes 
turísticos suministrada a través de líneas directas o centros 
de atención telefónica; inspección de carga (relacionado con 
servicio de transporte); inspección de mercancías antes de su 
transporte; logística (servicios de -) en materia de transporte; 
mensajes (distribución de -); mudanzas; organización de servi-
cios de transporte; organización de transporte de mercancías por 
vía marítima; organización de viajes turísticos en el marco de 
programas de gratificación para clientes de tarjetas de crédito; 

organización de visitas guiadas; paquetes (distribución de -); 
recogida, almacenamiento, distribución y reparto de cartas, 
correspondencia, revistas, paquetes pequeños y grandes, pe-
riódicos, fletes y mercancías, todos por mensajería, carretera, 
ferrocarril, aire o agua; recogida, transporte y entrega de mer-
cancías, documentos, paquetes y cartas; reservas de plazas de 
viaje; servicios de asesoramiento en reparto de mercancías; 
servicios logísticos relativos al almacenamiento y el transporte 
de mercancías; servicios logísticos relativos al almacenamiento, 
el transporte y el reparto de mercancías; servicios logísticos re-
lativos al transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; 
suministro de información sobre el alquiler de sillas de ruedas; 
suministro de información sobre el transporte de mercancías; 
taxis (servicios de -), de la clase 39. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.983.- CJ CORPORATION, REPUBLICA 
DE COREA.- Mixta: CJ.- Marca de Productos: Preparaciones 
para hacer bebidas gaseosas; bebidas no alcohólicas; refrescos; 
zumos de frutas; soda; aguas gaseosas; bebidas a base de zumo 
de uva; bebidas a base de zumo de manzana; bebidas a base 
de zumo de naranja; limonadas; bebidas no alcohólicas que 
contienen leche; bebidas no alcohólica de arroz; bebidas a base 
de zumo de gingseng; polvos de ginseng para bebidas; zumo 
de verduras (bebida); bebidas con agua, de la clase 32. P.p. 21 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.092.986.- BEATS ELECTRONICS, LLC, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: TOUR.- 
Marca de Productos: Audífonos, auriculares, altoparlantes, 
altavoces, cables de audio, altoparlantes para automóviles, 
reproductores de medios para automóviles, reproductores 
digitales para automóviles, teléfonos móviles, computadores 
portátiles, de la clase 9. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.024.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; 
productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustible 
(incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; 
velas y mechas de iluminación, de la clase 4. P.p. 23 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.093.025.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: Perfumes, colonias, aguas perfumadas y de tocador, 
aceites de tocador y esenciales, lociones para el cabello; champús 
(shampoo) y acondicionador de uso humano y animal, jabón 
de tocador y desinfectantes; dentífricos; productos antisolares; 
cosméticos; depilatorios. Toallas limpiadoras o pañuelos pre-hu-
medecidos o impregnados de uso cosmético. Detergentes y lejías 
para el lavado de ropa; materias para el blanqueado y lavado 
de ropa; betunes para el calzado; materias para la limpieza de 
vidrios, pisos y murallas. Preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar, de la clase 3. P.p. 23 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.093.026.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de 
construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; 
materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos 
no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos 
y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no 
comprendidos en otras clases; minerales metalíferos, de la clase 
6. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.027.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca 
de Productos: Máquinas y máquinas herramientas; motores 
(excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y elemen-
tos de transmisión para vehículos terrestres); instrumentos 
agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras 
de huevos. Distribuidores automáticos, de la clase 7. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.028.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: 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. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.031.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de 
vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución 
de agua, así como instalaciones sanitarias, de la clase 11. P.p. 
23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.032.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: Vehículos; aparatos de locomoción y transporte 
terrestre, aéreo o acuático. Autobuses, amortiguadores, chasis 
y asientos para vehículos, cajas de cambio y motores para 
vehículos terrestres, capotas, frenos, parachoques, parabrisas, 
retrovisores y puertas de vehículos. Neumáticos de vehículos. 
Bicicletas, triciclos, motobicicletas, motocicletas, motos y 
coches de bebé. Fundas para bicicletas, cadenas de bicicleta, 

amortiguadores, asientos para bicicletas, frenos, manubrios de 
bicicletas, ruedas de bicicletas, cambios y pedales de bicicletas, 
de la clase 12. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.033.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca 
de Productos: Metales preciosos y sus aleaciones, así como 
productos de estas materias o chapados no comprendidos en 
otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; 
artículos de relojería e instrumentos cronométricos, de la clase 
14. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.034.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias 
no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y 
maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de 
guarnicionería, de la clase 18. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.035.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: Materiales de construcción no metálicos; tubos 
rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; 
construcciones transportables no metálicas; monumentos no 
metálicos, de la clase 19. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.036.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: 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. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.037.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: Cuerda, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, 

velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras 
clases); materias de acolchado y relleno (excepto el caucho o 
materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto, de la 
clase 22. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.038.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca 
de Productos: Utensilios y recipientes para uso doméstico y 
culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar 
cepillos; material de limpieza, lana de acero; vidrio en bruto o 
semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de 
cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases. 
Dispositivos para atrapar, repeler, capturar o matar insectos, 
animales dañinos y nocivos, de la clase 21. P.p. 23 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.093.039.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros reves-
timientos de suelos; tapices murales que no sean de materias 
textiles, de la clase 27. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.040.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: Tejidos y productos textiles no comprendidos en 
otras clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.041.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: Bebidas alcohólicas (excepto cerveza), de la clase 
33. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.042.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Productos: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no 
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comprendidos en otras clases. Adornos para árboles de navidad. 
Juguetes para mascotas, de la clase 28. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.047.- WALMART CHILE S.A., CHILE.- 
Mixta: LIDER CALIDAD A PRECIOS BAJOS.- Marca de 
Establecimiento Comercial: Establecimiento comercial de compra 
y venta de perfumes, colonias, aguas perfumadas y de tocador, 
aceites de tocador y esenciales, lociones para el cabello; champús 
(shampoo) y acondicionador de uso humano y animal, jabón 
de tocador y desinfectantes; dentífricos; productos antisolares; 
cosméticos; depilatorios. Toallas limpiadoras o pañuelos pre-hu-
medecidos o impregnados de uso cosmético. Detergentes y lejías 
para el lavado de ropa; materias para el blanqueado y lavado 
de ropa; betunes para el calzado; materias para la limpieza de 
vidrios, pisos y murallas. Preparaciones para blanquear y otras 
sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar, en la Región Metropolitana, de la clase 3. 
Establecimiento comercial de compra y venta de herramientas 
e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos 
de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y 
maquinillas de afeitar, en la Región Metropolitana, de la clase 
8. Establecimiento comercial de compra y venta de software. 
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, foto-
gráficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de 
señalización, de control, inspección), de salvamento, de segu-
ridad y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, 
distribución, transformación, acumulación, regulación o control 
de la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o 
reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro mag-
néticos, discos acústicos; mecanismos para aparatos de previo 
pago; cajas registradoras, máquinas de calcular. Equipos para 
el tratamiento de la información; ordenadores y sus aparatos 
periféricos, tales como impresoras y scaners; extintores. Publi-
caciones electrónicas descargables, en la Región Metropolitana, 
de la clase 9. Establecimiento comercial de compra y venta de 
aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, coc-
ción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, 
así como instalaciones sanitarias, en la Región Metropolitana, 
de la clase 11. Establecimiento comercial de compra y venta de 
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, en la 
Región Metropolitana, de la clase 20. Establecimiento comercial 
de compra y venta de utensilios y recipientes para uso doméstico 
y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar 
cepillos; material de limpieza, lana de acero; vidrio en bruto o 
semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de 
cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases. 
Dispositivos para atrapar, repeler, capturar o matar insectos, 
animales dañinos y nocivos, en la Región Metropolitana, de 
la clase 21. Establecimiento comercial de compra y venta de 
tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; 
ropa de cama y de mesa, en la Región Metropolitana, de la clase 
24. Establecimiento comercial de compra y venta de juegos y 
juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en 
otras clases. Adornos para árboles de navidad. Juguetes para 
mascotas, en la Región Metropolitana, de la clase 28. Estable-
cimiento comercial de compra y venta de bebidas alcohólicas 
(excepto cerveza), en la Región Metropolitana, de la clase 33. 
P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.102.- NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD., JAPON.- 
Mixta: GO.- Marca de Productos: Incluye: Motores primarios 

no eléctricos para vehículos terrestres (no incluye partes de 
los mismos); ejes, mangos o husos (para vehículos terrestres); 
acoplamientos o conectores de ejes (para vehículos terrestres); 
amortiguadores (para vehículos terrestres); transmisores de 
potencia y engranajes (para vehículos terrestres); resortes (para 
vehículos terrestres); frenos (para vehículos terrestres); motores 
de CA (corriente alterna) y CC (corriente continua) para ve-
hículos terrestres (no incluye partes de los mismos); vehículos 
a motor y sus partes y piezas; vehículos eléctricos y sus partes 
y piezas; vehículos a pila de combustible y sus partes y piezas, 
de la clase 12. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.176.- COMERCIAL ALAMBIQUE & 
CHEPERIE LLIMITADA, CHILE.- Denominativa: MERIBEL.- 
Marca de Servicios: Hotel. Cabañas de hospedaje. Bar. Restaurante. 
Salón de té, de la clase 43. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.177.- COMERCIAL ALAMBIQUE & 
CHEPERIE LIMITADA, CHILE.- Denominativa: K-SUAL.- 
Marca de Servicios: Hotel. Cabañas de hospedaje. Bar. Res-
taurante. Salón de té, de la clase 43. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.181.- AGRICOLA CHADA LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: 42K.- Marca de Productos: Carnes, 
pescados, carnes de aves. Frutas y legumbres en conserva, se-
cas y cocidas, leche, huevos y productos lácteos. Mermeladas, 
gelatinas, embutidos, cecinas. Aceites comestibles y grasas 
comestibles, de la clase 29. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.182.- AGRICOLA CHADA LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: 42K.- Marca de Productos: Café, té, 
cacao, azúcar, arroz, harinas, pan, productos de pastelería y 
confitería, cereales listos para comer, barras de cereales, galle-
tas, avena, helados comestibles, miel, levaduras, sal, mostaza, 
vinagre, de la clase 30. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.184.- AGRICOLA CHADA LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: 42K.- Marca de Productos: Frutas 
y hortalizas frescas, de la clase 31. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.185.- AGRICOLA CHADA LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: 42K.- Marca de Productos: Zumos 
de frutas. Bebidas. Aguas minerales, de la clase 32. P.p. 23 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.093.258.- TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA 
DE BALANÇAS LTDA, BRASIL.- Mixta: PRIX.- Marca de 
Productos: Incluye: Máquinas para cortar embutidos (carne o 
productos lácteos); procesadores de alimentos (eléctricos) y sus 
partes; cuchillos eléctricos, de la clase 7. Incluye: Balanzas; 
balanzas de precisión; romanas (balanzas); básculas (aparatos 
de pesaje); instrumentos de medición; balanzas electrónicas 
para supermercados, de la clase 9. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.259.- TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA 
DE BALANÇAS LTDA, BRASIL.- Mixta: PRIX.- Marca de 
Productos: Incluye: Máquinas para cortar embutidos (carne o 
productos lácteos); procesadores de alimentos (eléctricos) y sus 
partes; cuchillos eléctricos, de la clase 7. Incluye: Balanzas; 

balanzas de precisión; romanas (balanzas); básculas (aparatos 
de pesaje); instrumentos de medición; balanzas electrónicas 
para supermercados, de la clase 9. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.260.- TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA 
DE BALANÇAS LTDA, BRASIL.- Denominativa: PRIX.- Marca 
de Productos: Incluye: Máquinas para cortar embutidos (carne 
o productos lácteos); procesadores de alimentos (eléctricos) y 
sus partes; cuchillos eléctricos, de la clase 7. Incluye: Balanzas; 
balanzas de precisión; romanas (balanzas); básculas (aparatos 
de pesaje); instrumentos de medición; balanzas electrónicas 
para supermercados, de la clase 9. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.267.- SERVICIOS CONDUMEX, S.A. DE 
C.V., MEXICO.- Denominativa: CONDUMEX: “EXCELEN-
CIA - INNOVACION - GARANTIA - CALIDAD”.- Frase 
Propaganda de Productos: Incluye: Frase de propaganda para 
ser usada en cables metálicos no eléctricos para ser usados en la 
construcción, cables y alambres no eléctricos de metales comunes, 
metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción 
metálicos, construcciones metálicas transportables, materiales 
metálicos para vías férreas, artículos de ferretería metálicos, 
tubería y tubos metálicos, productos de metales comunes no 
comprendidos en otras clases y minerales, de la clase 6. P.p. 
17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.268.- SERVICIOS CONDUMEX, S.A. 
DE C.V., MEXICO.- Denominativa: CONDUMEX: “LA 
CALIDAD TIENE UN NOMBRE… CONDUMEX”.- Frase 
Propaganda de Productos: Incluye: Frase de propaganda para 
ser usada en cables metálicos no eléctricos para ser usados en la 
construcción, cables y alambres no eléctricos de metales comunes, 
metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción 
metálicos, construcciones metálicas transportables, materiales 
metálicos para vías férreas, artículos de ferretería metálicos, 
tubería y tubos metálicos, productos de metales comunes no 
comprendidos en otras clases y minerales, de la clase 6. P.p. 
17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.278.- IMPORTADORA HIMALAYA 
LIMITADA, CHILE.- Mixta: GR.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 3: Inciensos aromáticos, esencias 
sahumerios (inciensos), aceites, perfumes, de la clase 3. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.368.- TROTTER CRUZ KLAUS WERNER, 
CHILE.- Denominativa: HEAT MASTER.- Marca de Produc-
tos: 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 elec-
tricidad; aparatos para el registro, transmisión o reproducción 
de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos 
acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos 
de previo pago; equipos para el tratamiento de la información 
y ordenadores; lámparas termoiónicas; láser que no sean para 
uso médico; transformadores; tomas de corriente; aparatos 
eléctricos de control; lectores ópticos; linternas de señales 
mágicas y ópticas; tarjetas magnéticas; pilas para linternas; 
respiradores para filtrar el aire, planchas eléctricas, de la clase 
9. P.p. 23 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.093.369.- TROTTER CRUZ KLAUS WER-
NER, CHILE.- Denominativa: HEAT MASTER.- Marca de 
Productos: Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producir 
de vapor, cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, 
de distribución de agua e instalaciones sanitarias, aparatos para 
filtrar el agua, aparatos calentadores de agua, bombas de calor; 
placas solares (calefacción); radiadores eléctricos, neveras, 
parrillas de horno, filtros de aire para la climatización, acumula-
dores y recuperadores de calor, colectores solares (calefacción); 
economizadores de combustibles; secador de pelo; secadores 
de ropa eléctrica; campanas de ventilación; tostador de pan; 
recipientes frigoríficos; refrigerador; quemadores; hervidores 
eléctricos; hornos micro-ondas (aparatos de cocina), de la clase 
11. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.382.- JOSE FARID MOSRE ROSSON, 
CHILE.- Denominativa: NEOGESTION.- Marca de Servicios: 
Servicios de importación-exportación de todo tipo artículos 
y productos, servicio administración, dirección de empresas, 
abastecimientos, para terceros servicio de), (abastecimiento 
y servicios para otras empresas), administración comercial, 
administrador de recursos humanos, agencias de colocacio-
nes, contrataciones, asesoramiento en dirección de empresas, 
asesoramiento en materia de personal, asistencia comercial, 
asistencia en dirección de negocios, consultoría en estudio de 
mercado, de la clase 35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.384.- JOSE FARID MOSRE ROSSON, 
CHILE.- Denominativa: MOSRETRADING.- Marca de 
Servicios: Servicios de importación-exportación de todo tipo 
artículos y productos, servicio administración, dirección de 
empresas, abastecimientos, para terceros servicio de), (abas-
tecimiento y servicios para otras empresas), administración 
comercial, administrador de recursos humanos, agencias de 
colocaciones, contrataciones, asesoramiento en dirección de 
empresas, asesoramiento en materia de personal, asistencia 
comercial, asistencia en dirección de negocios, consultoría en 
estudio de mercado, de la clase 35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.386.- JOSE FARID MOSRE ROSSON, 
CHILE.- Denominativa: GEFINK.- Marca de Productos: Tintas 
de imprentas, tintas para el cuero, tintas para el grabado, tintas 
para marcación de animales, tintas calzado, madera; tintas para 
cartuchos, tintas (tóner); imprentas (pastas de); tintas imprenta 
(tintas de); loca; (goma); acuarelas, (fijaciones para) barnices de 
asfalto; barnices de betún; colorantes; diluyentes para pinturas 
fijadores (barnices); fijadores para acuarelas, de la clase 2. P.p. 
23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.387.- JOSE FARID MOSRE ROSSON, 
CHILE.- Mixta: QUIMERA.- Marca de Establecimiento Comer-
cial: Establecimiento comercial de compra y venta de productos 
químicos destinados a la industria, ciencia y fotografía, así como 
a la agricultura, resinas artificiales en estado bruto, materias 
plásticas, productos químicos destinados (materias de), en la 
Región Metropolitana, de la clase 1. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.443.- H & M HENNES & MAURITZ 
AB, SUECIA.- Denominativa: H & M CONSCIOUS.- Marca 
de P&S: Incluye: Productos clase 21: Utensilios y recipientes 
de uso doméstico o culinario; peines; cepillos; materiales para 
fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en 
bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); 
artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en 
otras clases; utensilios para cocinar y recipientes para alimen-
tos y bebidas; peines para el pelo y estropajos multipróposito; 
cepillos para el pelo y para los dientes; artículos de limpieza, 
a saber, lana de acero; vajilla; palas; estatuas, figuras, placas y 
obras de arte, hechas de porcelana, terracota o vidrio; neceseres 
de tocador; cepillos para lavar la vajilla, paños de cocina; ban-

dejas; cepillos de dientes; artículos de jardinería, a saber, ras-
trillo para jardín, guantes para jardín; cubos para la ropa sucia; 
candeleros; porta jabón líquido; corta pastas, de la clase 21. 
Incluye: Productos clase 24: Tejidos y productos textiles, no 
comprendidos en otras clases; juegos de cama; manteles de tela; 
mantas; sábanas, fundas de almohada, fundas de edredón; 
colchas; cubresofás de materias textiles; volantes de cama; 
mantas de cama; manteles individuales; manteles; hules (man-
teles); caminos de mesa; servilletas de materias textiles; ropa 
blanca; toallas de baño y toallas de mano; manteles pequeños 
para el té; cortinas para la ducha; cortinas; cubiertas de plásti-
co para muebles; cubiertas de materias textiles para muebles; 
fundas decorativas para almohadones de cama; mantas tejidas; 
colchas con materiales de relleno, de la clase 24. Incluye: Pro-
ductos clase 25: Prendas de vestir; calzado; sombrerería; 
prendas de vestir, a saber, trajes, calzoncillos de baño, trajes de 
baño (bañadores), albornoces, biquinis, cinturones de cuero 
(prendas de vestir), prendas de vestir para niños, trajes de ballet, 
monos de trabajo, trajes de chaqueta y pantalón, pantalones, 
prendas de tela vaquera, pantalones vaqueros, pañuelos para el 
cuello, ligas (ropa interior), guantes (prendas de vestir), cha-
quetas, shorts, faldas, ropa de deporte, ropa interior, vestidos, 
cardiganes, camisas de manga corta, vestidos sueltos, suéteres 
con gorro, ropa para embarazadas, ropa de dormir, bastas 
(guardapolvos), pañuelos de bolsillo (prendas de vestir), sué-
teres de cuello alto, pulóveres, ropa de lluvia, fulares, camisas, 
corbatas, ropa de playa, camisetas sin mangas, pantis, medias, 
suéteres, camisetas de manga corta, disfraces (trajes), chalecos, 
túnicas, ropa interior, mitones; ropa exterior, a saber, abrigos; 
calzado, a saber, zapatos, botas, patucos, sandalias, pantuflas, 
zapatillas de correr, zapatillas de ballet; sombrerería, a saber, 
sombreros, gorros, tocas, viseras, bandas para la cabeza, de la 
clase 25. Incluye: Servicios clase 35: Publicidad, servicios 
promocionales y de marketing; servicios de análisis, investiga-
ción e información comerciales; servicios de información al 
consumidor y negocios comerciales; dirección de empresas; 
servicios de venta presencial al por menor de lámparas, luces, 
velas, rieles para cortinas, ganchos, persianas para ventanas, 
preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la 
ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, 
jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, preparacio-
nes para el cuidado del cabello, polvos dentales, pastas dentí-
fricas, dentífricos, aceites esenciales para aromaterapia, pro-
ductos de tocador, preparaciones para después del afeitado, 
máscaras faciales, cremas faciales, desodorantes antitranspi-
rantes, preparaciones cosméticas para lavar la cara, cremas 
antienvejecimiento, aceites para bebés, geles de baño, sales de 
baño, preparaciones para el baño, a saber, aditivos para el baño, 
gránulos de baño, aceites de baño, jabón antibacteriano, bálsa-
mos capilares, preparaciones decolorantes para el cabello, 
bolas de algodón para uso cosmético, bastoncillos de algodón 
para uso cosmético, productos para quitar lacas, jabón de ducha, 
lápices de cejas, colorantes para el cabello, adhesivos para uñas 
postizas, adhesivos para pestañas postizas, uñas postizas, paños 
impregnados con sustancias cosméticas, geles para el peinado, 
cera para el peinado, cremas de mano, productos para el depi-
lado y el afeitado, lociones para el peinado, cremas capilares, 
champú, preparaciones para el ondulado del cabello, prepara-
ciones para el cuidado de la piel, productos para la higiene 
bucal que no sean de uso médico, aerosoles no medicinales para 
uso bucal, maquillaje, cremas para la reducción de la celulitis, 
cremas para el cuerpo cosméticas, exfoliantes para el cuerpo, 
manteca corporal, pomadas labiales, bálsamos labiales no 
medicados, brillos de labios, perfiladores de labios, pintalabios, 
adhesivos para cabello postizo, pestañas postizas, máscara de 
pestañas, espumas (artículos de tocador) para el peinado, lacas 
de uñas, sombras de ojos, aerosoles perfumados para el cuerpo, 
productos para la higiene bucal, a saber, pastas dentífricas, 
cepillos de dientes, geles dentales, hilo dental, preparaciones 
para la limpieza y el cuidado del cuerpo, a saber, jabones para 
el cuidado del cuerpo, limpiadores del cuerpo, geles para el 
cuerpo, purpurina para el cuerpo, loción corporal, pulverizado-
res para el cuerpo, humectantes para el cuerpo, polvos para el 
cuerpo, exfoliantes para el cuerpo, champús corporales, prepa-
raciones para lustrar y limpiar calzado y cuero, preparaciones 
y tratamientos para el cuidado del cabello, talco de tocador, 
coloretes, pez de zapatero y cera de sastre, lápices de labios 
con bloqueador solar (de uso cosmético), preparaciones con 
filtro solar, base de maquillaje, jabones, a saber, jabones en 
barra, jabón de baño, jabones desodorantes, jabones de mano, 
jabón de afeitar, jabones y geles para la piel, a saber, gel de 
baño, gel de ducha, gel hidratante para la piel, estuches espe-
cialmente adaptados para transportar computadores, publica-

ciones electrónicas descargables, aplicaciones móviles descar-
gables, estuches especialmente adaptados para teléfonos 
móviles, monturas de quevedos, cadenas para quevedos, cor-
dones para quevedos, auriculares, antiparras de esquí, gafas de 
natación, estuches especialmente adaptados para gafas de sol, 
gafas de sol, gafas (ópticas), estuches especialmente adaptados 
para gafas, metales preciosos y sus aleaciones, así como pro-
ductos de estas materias o chapados no comprendidos en otras 
clases, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, relojes, 
instrumentos cronométricos, gemas, perlas y metales preciosos, 
e imitaciones de estas, dijes (artículos de joyería) de metales 
comunes, estrás, alfileres de adorno, tiaras, anillos (artículos 
de joyería), cadenitas tobilleras, collares, colgantes, cadenas 
(artículos de joyería), alfileres de corbata, relojes de péndulo y 
relojes de pulsera, gemelos, llaveros de fantasía, pendientes, 
cajas especialmente adaptadas para joyas y cajas especialmen-
te adaptadas para relojes, materiales para embalar hechas de 
cartón, carteles, toallitas de tocador de papel, libros, centros 
decorativos de papel, servilletas de papel, materiales y medios 
de arte y decoración, artículos de papelería para fiestas, figuras 
de papel, productos de papel desechable, representaciones 
gráficas en papel, obras de arte y figuras de papel y cartón, y 
maquetas de arquitectura, tarjetas, cajas de cartón, pañuelos de 
bolsillo de papel, catálogos por correspondencia, bolsas de 
plástico y de papel para embalar, papel, cartón y plástico para 
envolver y almacenar, plumas (artículos de oficina), publica-
ciones periódicas, publicaciones impresas, a saber, libros, re-
vistas, folletos, circulares, cuero e imitaciones de cuero, paraguas 
y sombrillas, bastones, maletas, bolsos, billeteras, bolsos de 
mano de noche, bolsos de trabajo, bolsos en bandolera, bolsos 
de lona, maletas, estuches de tocador, bolsos de mano, bolsas 
de viaje, portanimales y jaulas para animales, carteras para 
tarjetas, neceseres de cosméticos, bolsas de mensajeros, cordo-
nes de cuero, riñoneras, portafolios (artículos de marroquinería), 
mochilas, bolsas de deporte, muebles, espejos, marcos, produc-
tos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, 
marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, o de 
materias plásticas, muebles, a saber, armarios, taburetes, camas, 
cunas, mesas, sillas, canapés (sillones), perchas para prendas 
de vestir, ganchos para prendas de vestir, pomos para muebles, 
almohadas, colchones, utensilios y recipientes para uso domés-
tico y culinario, peines, cepillos, materiales para fabricar cepi-
llos, material de limpieza, lana de acero, vidrio en bruto o se-
mielaborado (excepto el vidrio de construcción), artículos de 
cristalería, porcelana y loza, utensilios de cocina y contenedo-
res de alimentos y bebidas, cepillos para el cabello y estropajos 
multipropósito, cepillos de dientes y para el cabello, artículos 
de limpieza, a saber, lana de acero, vajilla, palas, estatuas, fi-
guras, placas y obras de arte, hechas de porcelana, terracota o 
vidrio, neceseres de tocador, cepillos para lavar la vajilla, paños 
de cocina, bandejas, cepillos de dientes, artículos de jardinería, 
a saber, rastrillo para jardín, guantes para jardín; cubos para la 
ropa sucia; candeleros; porta jabón líquido; corta pastas, tejidos 
y productos textiles, juegos de cama, manteles de tela, mantas, 
sábanas, fundas de almohada, fundas de edredón, colchas, 
cubresofás de materias textiles, volantes de cama, mantas de 
cama, manteles individuales, manteles, hules (manteles), ca-
minos de mesa, servilletas de materias textiles, ropa blanca, 
toallas de baño y toallas de mano, manteles pequeños para el 
té, cortinas para la ducha, cortinas, cubiertas de plástico para 
muebles, cubiertas de materias textiles para muebles, fundas 
decorativas para almohadones de cama, mantas tejidas, colchas 
con materiales de relleno, prendas de vestir, calzado, sombre-
rería, prendas de vestir, a saber, trajes, calzoncillos de baño, 
trajes de baño (bañadores), albornoces, biquinis, cinturones de 
cuero, prendas de vestir para niños, trajes de ballet, monos de 
trabajo, trajes de chaqueta y pantalón, pantalones, prendas de 
tela vaquera, pantalones vaqueros, pañuelos para el cuello, ligas 
(ropa interior), guantes, chaquetas, shorts, faldas, ropa de de-
porte, ropa interior, vestidos, cardiganes, camisas de manga 
corta, vestidos sueltos, suéteres con gorro, ropa para embara-
zadas, ropa de dormir, bastas (guardapolvos), pañuelos de 
bolsillo (prendas de vestir), suéteres de cuello alto, puloveres, 
ropa de lluvia, fulares, camisas, corbatas, ropa de playa, cami-
setas sin mangas, pantis, medias, suéteres, camisetas de manga 
corta, disfraces (trajes), chalecos, túnicas, ropa interior, mitones, 
ropa exterior, a saber, abrigos, calzado, a saber, zapatos, botas, 
patucos, sandalias, pantuflas, zapatillas de correr, zapatillas de 
ballet, sombrerería, a saber, sombreros, gorros, tocas, viseras, 
bandas para la cabeza, encajes y bordados, cintas y cordones, 
botones, ganchos y ojetes, horquillas para el cabello, agujas de 
coser, ganchillos, agujas de tejer, flores artificiales, cintas para 
el cabello, extensiones de cabello, pinzas para el cabello (pes-
cadores), redecillas para el cabello, bigudíes, pasadores (pinzas 
para el cabello), marketing, a saber, análisis de mercadotecnia 
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y búsqueda de mercados; marketing promocional, promoción 
de la venta de artículos y servicios mediante concursos promo-
cionales y la distribución de material impreso relacionado, de 
la clase 35. Incluye: Servicios clase 36: Servicios financieros, 
a saber, servicios de planificación y gestión financiera; servicios 
de tarjetas de crédito; negocios monetarios; patrocinio finan-
ciero a terceros; servicios de fondos de beneficencia, a saber, 
servicios de recaudación de fondos; corretaje de bienes inmue-
bles; servicios de recaudación de fondos (Traducción Marca: 
H & M Consciente), de la clase 36. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.542.- GONZALO PATRICO CACERES 
CACERES, CHILE.- Mixta: BIKEBACK.- Marca de P&S: 
Calcetines; calzado; camisas; camisetas de deporte; camisetas 
de manga corta estampadas; chaquetas; ciclistas (ropa para -); 
confección (ropa de -); gorras; gorros; guantes de ciclista; jerseys 
(prendas de vestir); polera (camiseta de manga corta); polerón 
(sudadera de material grueso con o sin capucha); prendas de 
vestir; prendas de vestir para actividades al aire libre; pulóveres, 
de la clase 25. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.623.- FPC TISSUE S.A., CHILE.- De-
nominativa: SWAN.- 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. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.624.- FPC TISSUE S.A., CHILE.- Deno-
minativa: SWAN.- Marca de Productos: 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); mate-
rias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); 
caracteres de imprenta; clichés de imprenta, de la clase 16. P.p. 
17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.758.- MONSANTO TECHNOLOGY 
LLC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
RIB COMPLETO.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en 
otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; plantas 
y flores naturales; alimentos para los animales; malta, de la clase 
31. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.777.- LIBRERIA CAUPOLICAN Y CIA. 
LTDA., CHILE.- Mixta: KOKAM.- Marca de Productos: Adornos 
de metales preciosos, aleación de metales preciosos. Artículos de 
joyería, bisutería, piedras preciosas, joyas de fantasía, artículos 
de joyería, de la clase 14. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.796.- PEDRO ENRIQUE CORNU 
GONZALEZ, CHILE.- Denominativa: CORFRUIT.- Marca 
de Productos: Incluye: Frutas secas-conservas, de la clase 29. 
P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.806.- PMI ELEKTRIK VE ELKTRONIK 
SISTEMLERI DIS TICARET LIMITED SIRKETI, TURQUIA.- 
Mixta: PMI POWER MANAGEMENT INSTRUMENTS.- 
Marca de Productos: 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 con-
ducción, distribución, transformación, acumulación, regulación 
o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión 
o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro 
magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros 
soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de 
previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos 
de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, 
de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.807.- LG ELECTRONICS INC., REPU-
BLICA DE COREA.- Mixta: G PRO.- Marca de Productos: 
Incluye: Teléfonos móviles; receptores de televisión (televisores); 
unidades de bus serie universal (USB); monitores de computador; 
computadores portátiles; computadores; reproductores de discos 
versátiles digitales (DVD); discos duros externos para compu-
tador; aparatos para grabar, transmitir y/o reproducir sonido e 
imágenes; software de aplicaciones; receptores de audio; cámaras 
de seguimiento de red; firmas digitales; impresoras digitales 
a color; computadores personales tablet; decodificadores de 
televisión, escáners; mouses para computadores; parlantes para 
vehículos; proyectores, de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.828.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Denominativa: COPELEC.- Marca de Servicios: 
Incluye: Clase 39: Servicios de distribución y transmisión de 
energía; servicios de transporte; embalaje y almacenamiento 
de mercancías; organización de viajes, de la clase 39. P.p. 17 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.829.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Denominativa: COPELEC.- Marca de Servicios: 
Incluye: Clase 40: Servicios de producción y generación de 
energía eléctrica; tratamiento de materiales, de la clase 40. P.p. 
17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.830.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Denominativa: COPELEC.- Marca de Servicios: 
Incluye: Clase 36: Servicios de inversión de fondos; inversión 
de capital; servicios de arrendamiento con opción de compra; 
descuento de facturas; servicios de préstamos (financiación); 
seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; ne-
gocios inmobiliarios, de la clase 36. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.833.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Mixta: COPELEC.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería, de la clase 25. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.834.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Mixta: COPELEC.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 7: 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. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.835.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Mixta: COPELEC.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 8: Herramientas e instrumentos de mano ac-
cionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y 
cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar, de 
la clase 8. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.836.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Mixta: COPELEC.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 9: Aparatos de grabación, transmisión o repro-
ducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, 
discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de 
grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; 
cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesa-
miento de datos, ordenadores; software; extintores; aparatos 
e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señali-
zación, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; 
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transfor-
mación, acumulación, regulación o control de la electricidad, 
de la clase 9. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.837.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Mixta: COPELEC.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 11: Aparatos de alumbrado, calefacción, pro-
ducción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación 
y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, de la 
clase 11. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.838.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Mixta: COPELEC.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terres-
tre, aérea o acuática, de la clase 12. P.p. 17 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.093.840.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Mixta: COPELEC.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios clase 36: Servicios de inversión de fondos; inversión 
de capital; servicios de arrendamiento con opción de compra; 
descuento de facturas; servicios de préstamos (financiación); 
seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; ne-
gocios inmobiliarios, de la clase 36. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.841.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Mixta: COPELEC.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios clase 39: Servicios de distribución y transmisión de 
energía; servicios de transporte; embalaje y almacenamiento 
de mercancías; organización de viajes, de la clase 39. P.p. 17 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.842.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Mixta: COPELEC.- Marca de Servicios: Incluye: 
Clase 40: Servicios de producción y generación de energía 
eléctrica; tratamiento de materiales, de la clase 40. P.p. 17 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.093.844.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Mixta: COPELEC.- Marca de Servicios: Incluye: 
Clase 42 Servicios de ingeniería; servicios científicos y tecno-
lógicos, así como servicios de investigación y diseño en estos 
ámbitos; servicios de levantamientos topográficos; servicios 
de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de 
equipos informáticos y de software, de la clase 42. P.p. 17 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.093.846.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Mixta: COPELEC.- Marca de Servicios: Incluye: 
Clase 42: Servicios de ingeniería; servicios científicos y tecno-
lógicos, así como servicios de investigación y diseño en estos 
ámbitos; servicios de levantamientos topográficos; servicios 
de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de 
equipos informáticos y de software, de la clase 42. P.p. 17 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.093.847.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Mixta: COPELEC.- Marca de Servicios: Incluye: 
Clase 45: Servicios de funerarias; servicios jurídicos; servicios 
de seguridad para la protección de bienes y personas, de la clase 
45. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.850.- CARLOS VILLAGRA MELLADO 
Y COMPAÑIA LIMITADA, CHILE.- Mixta: CLIMA AIRE.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de construcción, reparación, 
mantención y servicio técnico de equipos de climatización, de 
la clase 37. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.856.- KONINKLIJKE TALENS B.V., 
PAISES BAJOS.- Denominativa: AMSTERDAM.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos clase 2: Pinturas, barnices, lacas; 
productos antioxidantes y productos para conservar la madera; 
materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; meta-
les en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores 
y artistas, de la clase 2. Incluye: Productos clase 16: Papel, 
cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras 
clases; productos de imprenta; artículos de papelería; adhesivos 
(pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para 
artistas; pinceles; material de instrucción o material didáctico 
(excepto aparatos), de la clase 16. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.857.- FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. 
PRODUTOS ELETRICOS, BRASIL.- Denominativa: GREEN 
IT.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios clase 39: Servicios 
logísticos de transporte; embalaje de productos; transporte y 
almacenamiento de residuos y desechos (Traducción Marca: 
Vuélvelo Verde), de la clase 39. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.862.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 28: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y 
deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles 
de navidad, de la clase 28. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.864.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 3: 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. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.865.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- Marca de Productos: Inclu-
ye: Productos clase 4: Aceites y grasas para uso industrial; 
lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; 
combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales 
de alumbrado; velas y mechas de iluminación, de la clase 4. 
P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.867.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; 
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos 
y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos 
para bebés; complementos alimenticios para personas o anima-
les; emplastos, material para apósitos; material para empastes 
e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar 
animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 21 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.868.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos 
en otras clases; ropa de cama; ropa de mesa, de la clase 24. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.869.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 8: Herramientas e instrumentos de mano ac-
cionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y 
cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar, de 
la clase 8. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.870.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 27: Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y 
otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean 
de materias textiles, de la clase 27. P.p. 21 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.093.871.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 26: Encajes y bordados, cintas y cordones; 
botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales, 
de la clase 26. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.873.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 22: Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, 
lonas, velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendidos 
en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el 
caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en 
bruto, de la clase 22. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.875.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales 
de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; 
materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos 
no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos 
y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no 
comprendidos en otras clases; minerales metalíferos, de la clase 
6. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.876.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- 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 sal-
vamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conduc-
ción, distribución, transformación, acumulación, regulación o 
control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión 
o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro 
magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros 
soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de 
previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos 
de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores, 
de la clase 9. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.878.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico 
y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar 
cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o 

semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de 
cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases, 
de la clase 21. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.879.- UPTIME INVERSIONES S.A., 
CHILE.- Denominativa: UPTIME.- Marca de Productos: In-
cluye: Software; software de comunicaciones para el usuario 
que conectan con redes informáticas, redes privadas e internet; 
software para soluciones informáticas en el ámbito de la mi-
nería. Sistemas de posicionamiento global, GPS. Sistemas de 
monitoreo (hardware) y software relacionados; dispositivos para 
el registro de datos. Aparatos e instrumentos de medición, de 
verificación, de monitoreo, de señalización y de enseñanza, de 
la clase 9. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.880.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- 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. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.881.- CENCOSUD S.A., CHILE.- Mixta: 
KREA TU NUEVO HOGAR.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 20: 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. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.882.- PHILIP MORRIS BRANDS SARL, 
SUIZA.- Denominativa: PHILIP MORRIS CAPS.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos clase 34: Tabaco, puro o manu-
facturado; 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); artículos 
para fumadores, incluyendo tubos y papeles para cigarrillos, 
filtros de cigarrillos, latas de tabaco, cajas de cigarrillos y 
ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, 
encendedores; fósforos, de la clase 34. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.883.- UPTIME INVERSIONES S.A., 
CHILE.- Denominativa: UPTIME.- Marca de Productos: In-
cluye: Publicaciones periódicas, no periódicas, diarios, revistas, 
libros, folletos e impresos en general, de la clase 16. P.p. 21 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.886.- UPTIME INVERSIONES S.A., 
CHILE.- Denominativa: UPTIME.- Marca de Servicios: In-
cluye: Servicios de comunicaciones y telecomunicaciones en 
general, servicios de mensajería, comunicaciones por medios 

electrónicos, servicios de acceso a bases de datos, especialmente 
por internet, servicios de acceso a datos disponibles en redes 
de comunicación, servicios de acceso a plataforma de informa-
ción, comunicación, transacciones electrónicas y de comercio 
electrónico en internet, y también por internet móvil, de la clase 
38. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.888.- UPTIME INVERSIONES S.A., 
CHILE.- Denominativa: UPTIME.- Marca de Servicios: In-
cluye: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios 
de investigación, diseño y desarrollo de equipos informáticos 
y de software; orientación profesional, creación y manteni-
miento de páginas web para terceros, servicios de alojamiento 
en servidores para sitio web; diseño de sistemas informáticos, 
programación computacional; conversión de datos o de docu-
mentos de un soporte físico a un soporte electrónico. Servicios 
de control de calidad. Servicios profesionales prestados por 
ingenieros y profesionales en todos los campos de la ciencia. 
Estudio e investigaciones, análisis y asesorías en las diversas 
ares científicas. Investigación y desarrollo para terceros. Servi-
cios de asesoría en tecnologías de la información; monitoreo de 
sistemas informáticos por acceso remoto; proporcionar motores 
de búsquedas para internet; recuperación de datos informáticos, 
de la clase 42. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.891.- CHARLES ANTHONN LUCAS 
RÜTH, CHILE.- Mixta: WIRSOL.- Marca de P&S: Incluye: 
Aceleradores de partículas; acidímetros; acometidas de líneas 
eléctricas; acoplamientos eléctricos; acumuladores (acidímetros 
para-); acumuladores (cajas de-); acumuladores (vasos de-), de 
la clase 9. Ablandar el agua (aparatos e instalaciones para -); 
acumuladores de calor; acumuladores de vapor; aéreos (instala-
ciones de alumbrado para vehículos -); aerotermos, de la clase 
11. Construcción, instalación, mantenimiento y reparación de 
generadores eólicos, centrales eólicas, turbinas eólicas y otras 
máquinas eólicas; instalación de aparatos de producción de 
energía eléctrica; instalación de células y módulos fotovoltaicos; 
instalación de equipos eléctricos y electrónicos en automóvi-
les; instalación de sistemas de calefacción solar; instalación, 
mantenimiento y reparación de baterías y acumuladores; ins-
talación, mantenimiento y reparación de equipos, máquinas y 
aparatos; recarga de baterías y acumuladores; reparación de 
equipos eléctricos e instalaciones electrotécnicas; reparación 
de instalaciones de suministro de energía, de la clase 37. In-
cluye: Alquiler de equipos generadores de energía; consultoría 
en generación de energía eléctrica; energía (producción de -); 
generación de electricidad a partir de energía hidráulica, eólica 
y solar; generación de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables; procesamiento y transformación de energía; 
producción de energía generada por centrales eléctricas, de la 
clase 40. Ahorro de energía (consultoría en -); análisis científi-
cos; análisis de datos técnicos; auditorías en materia de energía; 
calibración (medición); construcción (elaboración de planos 
para la -); consultoría en investigación tecnológica; control de 
calidad; física (investigación en -); ingenieros (trabajos de -) 
(peritajes), de la clase 42. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.894.- COMERCIAL COPELEC S.A., 
CHILE.- Mixta: COPELEC.- Marca de Servicios: Incluye: 
Clase 41: Servicios de capacitación; educación; formación; 
servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, 
de la clase 41. P.p. 21 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.093.952.- CAMBRIDGE CONSULTORES 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: CARE - CENTRO 
DE ALTO RENDIMIENTO EDUCACIONAL.- Marca de 
Servicios: Incluye: Consultoría profesional en organización y 
dirección de negocios, en gestión corporativa, en gestión de 
recursos humanos, sobre estudios de mercado, sobre relaciones 
públicas, sobre búsqueda de patrocinadores; asesoramiento 
en colocación, contratación y gestión de personal, gestión de 
procesos operativos; servicios de publicidad; administración 
comercial; administración y dirección de empresas; informa-
ción en archivos informáticos (búsqueda de -) para terceros; 
presentación de productos en cualquier medio de comunicación 
para su venta al por menor; servicios de gestión y consultoría en 
negocios comerciales, de la clase 35. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.955.- CAMBRIDGE CONSULTORES 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: CARE - CENTRO 
DE ALTO RENDIMIENTO EDUCACIONAL.- Marca de 
Servicios: Incluye: Servicios de consultoría y gestión financiera; 
consultoría en materia de ayudas financieras para la educación; 
consultoría financiera en materia de préstamos estudiantiles; 
servicios de administración inmobiliaria e inversiones, de la 
clase 36. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.957.- CAMBRIDGE CONSULTORES 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: CARE - CENTRO DE 
ALTO RENDIMIENTO EDUCACIONAL.- Marca de Ser-
vicios: Incluye: Consultoría en formación continua, enseñanza, 
educación y perfeccionamiento; educación prebásica, básica, 
secundaria, superior y de post-grado; capacitación profesional; 
organización y dirección de seminarios, de talleres de formación, 
de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, com-
peticiones, conferencias y simposium con fines educacionales, 
culturales, sociales y de entretención; publicación y edición de 
libros, revistas y otros textos no publicitarios, de la clase 41. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.971.- BROOKSBURNETT INVESTMENTS 
LTD., CHIPRE.- Denominativa: ARGENTOVIVO.- Marca de 
Productos: Incluye: Prendas de vestir, calzado y sombrerería 
para hombres, mujeres y niños, a saber, cinturones, abrigos, 
impermeables, chalecos, blusas y suéteres, chaquetas, pantalones, 
vestidos, trajes, trajes de baño, camisas y camisolas, camisetas, 
suéteres, ropa interior, calcetería, calcetines y medias, mallas, 
guantes, corbatas, bufandas, sombreros y gorras, zapatos de 
cuero, zapatos de goma, zapatos bajos, sandalias, zapatos de 
paja, zapatillas, zapatos deportivos, suelas de zapatos, forro de 
zapatos, sandalias de baño, zapatillas de baño, botas, zapatos 
con cordones, botas de media caña, suela, de la clase 25. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.978.- THE GILLETTE COMPANY, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
DURACOMFORT.- Marca de Productos: Incluye: Hojas 
de afeitar vendidas como parte componente integrada de un 
cartucho para una máquina de afeitar, de la clase 8. P.p. 21 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.093.980.- THE GILLETTE COMPANY, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
PRESTOBARBA 3 SENSECARE.- Marca de Productos: 
Incluye: Hojas de afeitar desechables, de la clase 8. P.p. 21 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.093.995.- TROTTER PANDO KLAUS JO-
HANN, CHILE.- Mixta: K.- Marca de Productos: Aparatos 
de alumbrado, de calefacción, de producir de vapor, cocción, 
de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de 
agua e instalaciones sanitarias, aparatos para filtrar el agua, 
aparatos calentadores de agua, bombas de calor; placas so-
lares (calefacción); radiadores eléctricos, neveras, parrillas 
de horno, filtros de aire para la climatización, acumuladores 
y recuperadores de calor, colectores solares (calefacción); 
economizadores de combustibles; secador de pelo; secadores 
de ropa eléctrica; campanas de ventilación; tostador de pan; 

recipientes frigoríficos; refrigerador; quemadores; hervidores 
eléctricos; hornos micro-ondas (aparatos de cocina), de la clase 
11. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.093.999.- TROTTER PANDO KLAUS JO-
HANN, CHILE.- Mixta: K.- Marca de Productos: Aparatos e 
instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, ci-
nematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, 
de control (inspección)i, de salvamento y de enseñanza; aparatos 
e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acu-
mulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para 
el registro, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; 
soportes de registro magnéticos, discos acústicos; mecanismos 
para aparatos de previo pago; equipos para el tratamiento de la 
información y ordenadores; lámparas termoiónicas; láser que 
no sean para uso médico; transformadores; tomas de corrien-
te. Aparatos eléctricos de control; lectores ópticos; linternas 
de señales mágicas y ópticas; tarjetas magnéticas; pilas para 
linternas; respiradores para filtrar el aire, planchas eléctricas, 
de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.001.- TROTTER PANDO KLAUS JO-
HANN, CHILE.- Mixta: K.- Marca de Servicios: Alquiler de 
aparatos de iluminación para escenarios de teatro o estudio de 
televisión, alquiler de aparatos de radio, televisión y accesorios 
cinematográficos, alquiler de cámaras y cintas de video. Estudio 
de cine producciones de películas; montaje de programas de 
televisión y radiofónicos. Estudios de grabación. Agencia de 
modelos para artistas. Diversiones. Discotecas. Producción de 
espectáculos. Organización de concursos de belleza. Organización 
de exposiciones con fines culturales y deportivos. Organización 
y dirección de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, 
simposiums y talleres de formación, fotografía; reportajes fo-
tográficos; publicaciones electrónica de libros y periódicos en 
línea, de la clase 41. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.005.- GOMEZ YAÑEZ SERGIO ANDRES, 
CHILE.- Denominativa: JARDER.- Marca de Productos: 
Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, 
junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, 
nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estos materiales o 
de materias plásticas, no comprendidos en otras clases; muebles 
metálicos; muebles de oficina; armarios; asientos metálicos; 
cojines; cortinas de bambú; estanterías; jardineras (muebles); 
reposeras; sillas poltronas, de la clase 20. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.009.- CHAVEZ GARCIA, JORGE 
HUMBERTO, CHILE.- Denominativa: RAST PRO.- Marca 
de Productos: Software, hardware; aparatos e instrumentos 
científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-
cos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control 

(inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos 
e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, 
acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos 
para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; 
soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores 
automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas 
registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento 
de la información y ordenadores; extintores, de la clase 9. P.p. 
23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.023.- DREAMWORKS ANIMATION 
L.L.C., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
DINOTRUX.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de es-
parcimiento en forma de una serie de televisión animada, de la 
clase 41. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.028.- KONAMI GAMING INC., ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: REELEVEN.- Mar-
ca de Productos: Incluye: Equipos para juego, principalmente 
tragamonedas con o sin salida de video, máquinas de juego, 
máquinas para jugar juegos de azar, máquinas tragamonedas, 
de la clase 28. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.040.- COWAY CO., LTD., REPUBLICA 
DE COREA.- Mixta: COWAY.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios clase 35: Servicios de venta presencial al por mayor 
y al detalle de máquinas y aparatos purificadores de agua para 
uso doméstico, de filtros para máquinas y aparatos purificadores 
de agua para uso doméstico, de filtros para agua potable, ioniza-
dores de agua para uso doméstico, de aparatos para ablandar el 
agua para uso doméstico, de purificadores de aire, de bides, de 
trituradoras de desechos de alimentos, de máquinas eléctricas 
de café, de café, de aparatos vibradores para masaje, de aparatos 
eléctricos para masaje para uso doméstico, de prensas eléctricas 
para fruta para uso doméstico, de máquinas para hacer hielo, 
de secadoras de ropa eléctricas para uso doméstico, de aspira-
doras eléctricas, de humidificadores, de deshumidificadores, de 
secadoras de cabello, de cosméticos; agencias de importación 
y exportación; agencias de información comercial, de la clase 
35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.042.- CENCOSUD RETAIL S.A., CHI-
LE.- Mixta: URB HOY ES TU DIA.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos clase 3: 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. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.045.- CENCOSUD RETAIL S.A., CHILE.- 
Mixta: URB HOY ES TU DIA.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 16: 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 
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(excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no com-
prendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de 
imprenta, de la clase 16. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.046.- CENCOSUD RETAIL S.A., CHILE.- 
Mixta: URB HOY ES TU DIA.- Marca de Productos: Incluye: 
Productos clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; 
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos 
y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos 
para bebés; complementos alimenticios para personas o anima-
les; emplastos, material para apósitos; material para empastes 
e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar 
animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.048.- CENCOSUD RETAIL S.A., CHILE.- 
Mixta: URB HOY ES TU DIA.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios clase 35: Servicios de obtención de descuentos en 
beneficio de usuarios, en la compra de bienes y servicios a 
comerciantes; servicios de marketing, incluyendo estrategias de 
fidelización de clientes, estrategias de promoción y descuentos 
de toda clase de productos de las clases 3, 5, 14, 16, 18, 24, 
25 y 28 y servicios; asesorías con relación a dichos servicios; 
servicios de obtención de beneficios y descuentos a clientes 
de empresas comerciales, en la compra de bienes y servicios 
a terceros; servicios de estrategias de marketing, incluyendo 
estrategias para obtener y/o mantener la lealtad de los clientes 
con empresas de terceros, incluyendo estrategias de identificación 
y conocimiento de clientes, estrategias de retención, gestión de 
servicios con valor agregado, tales como recompensas y pre-
mios, servicios de información relacionados con los servicios 
antes mencionados, obtención de descuentos y otros beneficios; 
organización de eventos y ferias con fines comerciales o de 
publicidad, de la clase 35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.052.- CENCOSUD RETAIL S.A., CHI-
LE.- Mixta: URB.- Marca de Productos: Incluye: Productos 
clase 3: 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. 
23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.054.- CENCOSUD RETAIL S.A., CHILE.- 
Mixta: URB.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 5: 
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; desinfec-
tantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, 
herbicidas, de la clase 5. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.055.- CENCOSUD RETAIL S.A., CHILE.- 
Mixta: URB.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 16: 
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); caracteres de imprenta; clichés de imprenta, de la clase 
16. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.056.- AMGEN INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Denominativa: REPATHA.- Marca de Produc-
tos: Incluye: Productos clase 5: Preparaciones farmacéuticas, 
de la clase 5. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.058.- AMGEN INC., ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Denominativa: ZEROUNT.- Marca de Pro-
ductos: Incluye: Productos clase 5: Preparaciones farmacéuticas, 
de la clase 5. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.059.- KONINKLIJKE TALENS B.V., 
PAISES BAJOS.- Denominativa: ART CREATION.- Marca 
de Productos: Incluye: Productos clase 2: Pinturas, barnices, 
lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la 
madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en 
bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, 
impresores y artistas, de la clase 2. Incluye: Productos clase 
16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos 
en otras clases; productos de imprenta; artículos de papelería; 
adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; 
material para artistas; pinceles; material de instrucción o material 
didáctico (excepto aparatos) (Traducción Marca: Arte Creación), 
de la clase 16. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.062.- STAHL INTERNATIONAL B.V., 
PAISES BAJOS.- Mixta: PIELCOLOR.- Marca de Produc-
tos: Incluye: Productos clase 2: Colorantes, barnices, lacas, 
pigmentos, tintes, mordientes, resinas y enlucidos naturales 
para la industria del cuero, industria de tratamiento del cuero, 
industria textil, industrias para el tratamiento de revestimientos 
de suelos y tapizados murales, para mejorar la industria y las 
industrias de muebles, de la clase 2. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.066.- FRANCISCO CAMPOS, CHI-
LE.- Denominativa: CACHAY.- Marca de Servicios: Incluye: 
Transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre; arriendo de aero-
naves, automóviles o barcos, organización y reserva de viajes, 
excursiones con y sin fines de lucro. Asesoramiento de viajes, 
transporte y destinos, de la clase 39. Incluye: Producción de 
eventos musicales, masivos y exclusivos, actividades recrea-
tivas y culturales, alquiler de aparatos de video, cine, campos 
de deportes e implementos deportivos, servicio de artistas y 
espectáculos, capacitación profesional, organización de coaching, 
congresos, organización de fiestas y recepciones, de la clase 41. 
Incluye: Alquiler y reserva de hospedaje temporal, alquiler de 
muebles para exposiciones, servicio de bar y banquetes, de la 
clase 43. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.128.- DROSSAPHARM AG, SUIZA.- 
Denominativa: VAGILUR.- Marca de Productos: Incluye: 
Preparaciones Farmacéuticas Y Sanitarias En Todas Sus Formas 
Para Indicaciones O Usos Ginecológicos, De La Clase 5. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.133.- ABBOTT DIABETES CARE 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
FREESTYLE LIBRE.- Marca de Productos: Aplicaciones de 
software utilizadas para la gestión de la diabetes, de la clase 9. 
P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.135.- ABBOTT DIABETES CARE 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
FREESTYLE LIBRE.- Marca de Productos: Monitores de 
glucosa basados en sensores, de la clase 10. P.p. 23 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.094.136.- ABBOTT DIABETES CARE 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
FREESTYLE LIBRE PRO.- Marca de Productos: Aplicaciones 
de software utilizadas para la gestión de la diabetes, de la clase 
9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.138.- ABBOTT DIABETES CARE 
INC., ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: 
FREESTYLE LIBRE PRO.- Marca de Productos: Monitores 
de glucosa basados en sensores, de la clase 10. P.p. 23 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.094.139.- VICTOR MANUEL OJEDA MEN-
DEZ, CHILE.- Denominativa: AHORA MAS QUE NUNCA, 
ESTRATEGIA.- Marca de Servicios: Difusión de contenidos 
audiovisuales y multimedia por internet; difusión de películas 
y programas o espectáculos televisivos, también por internet, 
redes de telecomunicación móvil y otros medio de comunicación; 
servicios de acceso a bases de datos, especialmente por internet; 
servicios de acceso a foros de internet; servicios de acceso a 
plataformas de información, comunicación y transacciones 
electrónicas en internet; servicios de acceso a plataformas de 
internet; servicios de acceso a portales de internet; servicios de 
acceso a sitios web de internet y cualquier otra red de comunica-
ción; servicios de acceso de usuarios a información disponible 
en internet; servicios de comunicación por internet, de la clase 
38. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.154.- JURA ELEKTROAPPARATE AG, 
SUIZA.- Mixta: ENA.- Marca de Productos: Incluye: Cafeteras 
eléctricas, en particular máquinas eléctricas para café expreso, 
máquinas eléctricas automáticas para café expreso, de la clase 
11. P.p. 17 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.094.155.- JURA ELEKTROAPPARATE AG, 
SUIZA.- Denominativa: IMPRESSA.- Marca de Productos: 
Incluye: Cafeteras eléctricas, en particular máquinas eléctricas 
para café expreso, máquinas eléctricas automáticas para café 
expreso, de la clase 11. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.180.- JURA ELEKTROAPPARATE AG, 
SUIZA.- Denominativa: GIGA.- Marca de Productos: Incluye: 
Cafeteras eléctricas, en particular máquinas eléctricas para café 
expreso, máquinas eléctricas automáticas para café expreso, de 
la clase 11. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.195.- TODO ARAUCO S.A., CHILE.- 
Mixta: PREMIUM OUTLET BUENAVENTURA MARCAS 
PREMIUM A PRECIOS OUTLET.- Marca de Productos: 
Incluye: Publicaciones periódicas y no periódicas, folletos, 
revistas, catálogos. 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 com-
prendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de 
imprenta, de la clase 16. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.197.- TODO ARAUCO S.A., CHILE.- 
Mixta: PREMIUM OUTLET BUENAVENTURA MARCAS 
PREMIUM A PRECIOS OUTLET.- Marca de Servicios: Incluye: 
Servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos 
diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar 
estos productos con comodidad. Servicios de compra y venta 
de productos y artículos a través de internet, correo o por medio 
de una combinación 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 comunicación, fax y por otros medios análogos o digitales. 
Servicios de venta al detalle y/o al por mayor de productos. 
Servicios de representación de empresas o productos nacionales 
o extranjeros. Servicios de importación y exportación de todo 
tipo de productos. Comercio exterior. Servicios de asesorías 
y consultoría para la organización, desarrollo y dirección de 
empresas y negocios. Servicios de ayuda en la administración, 
explotación o dirección de empresas y negocios comerciales. 
Servicios de asesorías, consultas e informaciones, por cualquier 
medio, en materias comercial. Asesoría y consultoría en materia 
de recursos humanos y marketing. Administración de negocios y 
contratos comerciales. Agencia de publicidad. Servicio de propa-
ganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo 
(marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, 
distribución y precio de toda productos y servicios; asesorías 
con relación a dichos servicios, telemarketing. Promoción de 
bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos 
publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos 
accesibles por medio de redes computacionales. Asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de 
publicidad. Servicios de difusión de publicidad por cualquier 
medio de toda clase de productos y servicios. Organización de 
ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios, de 
la clase 35. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.201.- TODO ARAUCO S.A., CHILE.- 
Mixta: MARCAS PREMIUM A PRECIOS OUTLET.- Marca 
de Productos: Incluye: Publicaciones periódicas y no periódicas, 
folletos, revistas, catálogos. 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); caracteres de imprenta; clichés 
de imprenta, de la clase 16. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.205.- TODO ARAUCO S.A., CHILE.- 
Mixta: MARCAS PREMIUM A PRECIOS OUTLET.- Marca 
de Servicios: Incluye: Servicios de reagrupamiento por cuenta 
de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consu-
midores examinar y comprar estos productos con comodidad. 
Servicios de compra y venta de productos y artículos a través 
de internet, correo o por medio de una combinación 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 comunicación, fax y por 
otros medios análogos o digitales. Servicios de venta al detalle 
y/o al por mayor de productos. Servicios de representación 
de empresas o productos nacionales o extranjeros. Servicios 
de importación y exportación de todo tipo de productos. Co-
mercio exterior. Servicios de asesorías y consultoría para la 
organización, desarrollo y dirección de empresas y negocios. 
Servicios de ayuda en la administración, explotación o dirección 
de empresas y negocios comerciales. Servicios de asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materias 
comercial. Asesoría y consultoría en materia de recursos hu-
manos y marketing. Administración de negocios y contratos 
comerciales. Agencia de publicidad. Servicio de propaganda 
o publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo 
(marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, 
distribución y precio de toda productos y servicios; asesorías 
con relación a dichos servicios, telemarketing. Promoción de 
bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos 
publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos 
accesibles por medio de redes computacionales. Asesorías, 
consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de 
publicidad. Servicios de difusión de publicidad por cualquier 
medio de toda clase de productos y servicios. Organización de 
ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios, de 
la clase 35. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.239.- GALLYAS S.A., CHILE.- Denomi-
nativa: GALLYAS.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios clase 
42: 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 infor-
máticos y de software, de la clase 42. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.240.- GALLYAS S.A., CHILE.- Denomi-
nativa: GALLYAS.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios clase 
37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios 
de instalación; servicios de restauración y de preservación de todo 
tipo de bienes de muebles e inmuebles; servicios de alquiler de 

herramientas o de máquinas para la construcción; instalación y 
reparación de aparatos de aire acondicionado; alquiler de máqui-
nas de limpieza; instalación y reparación de alarmas antirrobo; 
instalación y reparación de ascensores; asistencia en caso de 
avería de vehículos (reparación); construcción de puestos de 
feria y de tiendas; demolición de construcciones; desinfección; 
desratización; instalación y reparación de aparatos eléctricos; 
estaciones de servicio (reabastecimiento de carburante y mante-
nimiento); explotación de canteras; exterminación de animales 
dañinos que no sea en el ámbito agrícola; extracción minera; 
instalación y reparación de alarmas contra incendios; lavado; 
instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; servicios 
de nevado artificial; instalación y mantenimiento de oleoduc-
tos; instalación, mantenimiento y reparación de ordenadores; 
pavimentación de carreteras; perforación de pozos; perforación 
de pozos profundos de gas y petróleo; trabajos de pintura para 
interiores y exteriores; planchado de ropa; reconstrucción de 
máquinas usadas o parcialmente destruidas; reconstrucción 
de motores usados o parcialmente destruidos; restauración de 
obras de arte; instalación y reparación de dispositivos de riego; 
supervisión (dirección) de obras de construcción. Servicios de 
asesoría, información y consultoría relacionados con todos los 
servicios anteriormente mencionados, de la clase 37. P.p. 21 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.255.- AHLSTROM CORPORATION, 
FINLANDIA.- Denominativa: EXTIA.- Marca de Productos: 
Incluye: Bolsas (envolturas, bolsitas) de materias textiles para 
embalar; bolsas (sacos) para transportar y almacenar productos 
a granel; bolsas de algodón (para uso industrial requeridas por 
su resistencia, permeabilidad ); bolsas textiles para envasar mer-
cancías especialmente equipos médicos o sanitarios, embalaje 
(relleno) (materiales de -) que no sean de caucho ni de materias 
plásticas; sacos (envolturas, bolsitas) de materias textiles para 
embalar, de la clase 22. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.256.- AHLSTROM CORPORATION, 
FINLANDIA.- Denominativa: EXTIA.- Marca de Productos: 
Incluye: Papel, cartón y artículos de estas materias no compren-
didos en otras clases; papel para uso en la fabricación de envases 
para productos y equipos sanitarios estériles y no estériles; papel 
para uso en la fabricación de envases que requieren propiedades 
de resistencia, permeabilidad y barrera; bolsas, envoltorios y 
otros envases, todos hechos de papel y usado para productos 
y equipos sanitarios; envases hechos de papel y que requieren 
propiedades de resistencia, permeabilidad y barrera; bolsas y 
cajas de papel, cartón para embalaje; sobres, papel sulfurado y 
papel pergamino vegetal usado para el envasado de alimentos; 
bolsas de plástico para uso doméstico, envases, envoltorios y 
bolsas hechos de papel sulfurado o papel pergamino vegetal, 
inocuos para los alimentos, de la clase 16. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.272.- PACIFIC BRANDS SPORT & 
LEISURE PTY LTD, AUSTRALIA.- Denominativa: VOLLEY.- 
Marca de Productos: Incluye: Vestidos, calzados, sombrerería, 
de la clase 25. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.289.- FOODS COMPAÑIA DE ALIMEN-
TOS CCU S.A., CHILE.- Denominativa: CEREAL FRUIT 
CALAF.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 30: 
Refrigerios a base de cereales; barritas de cereales ricas en 
proteínas; copos de cereales secos; harinas y preparaciones a 
base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, 
helados; hojuelas de cereales secos (Traducción Marca: Cereal 
Fruta Calaf), de la clase 30. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.290.- FOODS COMPAÑIA DE ALIMEN-
TOS CCU S.A., CHILE.- Denominativa: MOKA CALAF.- 
Marca de Productos: Incluye: Productos clase 30: 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. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.291.- INDUSTRIA E COMERCIO SANTA 
THEREZA LTDA., BRASIL.- Mixta: SUAVITY.- Marca de 



DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.841 Viernes 25 de Abril de 2014 INAPI - 35

Productos: Jabones, champús, cremas para el cuerpo, aceites para 
el cuerpo, cosméticos, de la clase 3. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.292.- INDUSTRIAS ESPADAFOR 
S.A., ESPAÑA.- Mixta: DIVIERTETE A LO GRANDE 
BURBUJIN.- Marca de Productos: Incluye: Productos clase 
32: 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. 
17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.293.- ZONAMERICA S.A., URUGUAY.- 
Mixta: SHARE IT.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios 
clase 38: Telecomunicaciones (Traducción Marca: Compártelo), 
de la clase 38. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.294.- ZONAMERICA S.A., URUGUAY.- 
Mixta: SHARE IT.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios clase 
42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de 
investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis 
e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos 
informáticos y de software (Traducción Marca: Compártelo), 
de la clase 42. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.297.- ZONAMERICA S.A., URUGUAY.- 
Mixta: SHARE IT.- 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, distribu-
ción, transformación, acumulación, regulación o control de la 
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción 
de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos 
acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de graba-
ción digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas 
registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento 
de datos, ordenadores; software; extintores (Traducción Marca: 
Compártelo), de la clase 9. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.327.- SOCIEDAD COMERCIAL VDQ 
LTDA., CHILE.- Denominativa: GREEN SALT.- Marca de 
Productos: Incluye: Productos químicos destinados a la industria, 
fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; 
resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado 
bruto: abonos para las tierras; composiciones extintoras; pre-
paraciones para el temple y soldadura de metales; productos 
químicos destinados a conservar los alimentos; materias cur-
tientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, de 
la clase 1. Incluye: Carne, pescado, aves y caza, extracto de 
carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, 
mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, 
aceites y grasas comestibles, de la clase 29. 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), es-
pecias, hielo, de la clase 30. Incluye: Cervezas; aguas minerales 
y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de 
frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la 
clase 32. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.332.- SOCIEDAD COMERCIAL VDQ 
LTDA., CHILE.- Denominativa: VDQ.- Marca de Productos: 
Incluye: Productos químicos destinados a la industria, fotografía, 
así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas 
artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto: 
abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones 
para el temple y soldadura de metales; productos químicos des-
tinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos 
(pegamentos) destinados a la industria, de la clase 1. Incluye: 
Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre 
y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; 
resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo 
para pintores, decoradores, impresores y artistas, de la clase 2. 
Incluye: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; 
substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; 
emplastos, material para apósitos; material para empastar los 
dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para 
la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de 
la clase 5. Incluye: Carne, pescado, aves y caza, extracto de 
carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, 
mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, 
aceites y grasas comestibles, de la clase 29. 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), es-
pecias, hielo, de la clase 30. Incluye: Cervezas; aguas minerales 
y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de 
frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la 
clase 32. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.340.- EVENTOS DISCO VOGUE SPA, 
CHILE.- Mixta: THE CIRCLE.- Marca de Servicios: Disco-
tecas (servicios de -); organización de fiestas y recepciones; 
producción de espectáculos y programas de televisión en vivo; 
producción de películas, vídeos, programas de radio y televisión, 
de la clase 41. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.356.- FINNING CHILE S.A., CHILE.- 
Denominativa: FINSIGHT.- Marca de P&S: Incluye: Software, 
aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido 
o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, 
distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de pre-
vio pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos 
para el tratamiento de la información y ordenadores. Aparatos 
e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, 
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de 
señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) 
y de enseñanza; extintores, aparatos e instalaciones eléctricas 
para el control remoto de operaciones industriales; hardware 

y software de acceso remoto seguro a redes informáticas y de 
comunicación; aparatos e instrumentos de control eléctricos y 
electrónicos; aparatos de control y registro del rendimiento de 
máquinas, aplicaciones informáticas para auditoría de seguridad 
de redes y elaboración de informes, de la clase 9. P.p. 17 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.094.357.- EVENIA HOTELS, S.L., ESPA-
ÑA.- Denominativa: EVENIA HOTELS.- Marca de Servicios: 
Incluye: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje 
temporal, de la clase 43. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.358.- KHAREN ORMAZABAL MO-
RALES, CHILE.- Denominativa: ESCUELA ESOTERICA 
ISIS.- Marca de P&S: Servicios de venta minorista en línea 
de todo tipo de productos, de la clase 35. Incluye: Servicios 
de educación en materias esotéricas, en filosofía y en estudios 
metafísicos, de la clase 41. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.378.- VINCE, LLC, ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Denominativa: VINCE.- Marca de Productos: 
Incluye: Estuches para anteojos y para lentes de sol; cadenas 
y cordones para anteojos; monturas de anteojos; anteojos; 
gemelos de teatro; gafas; lentes de sol, de la clase 9. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.379.- TRICOT S.A., CHILE.- Mixta: 
TRICOT CONNECT.- Marca de Productos: Incluye: Aparatos 
e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señali-
zación, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; 
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transfor-
mación, acumulación, regulación o control de la electricidad; 
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido 
o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; 
discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; 
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, 
máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, 
ordenadores; software; extintores, de la clase 9. P.p. 23 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.094.380.- HYUNDAI MOTOR COMPANY, 
REPUBLICA DE COREA.- Mixta: N.- Marca de Productos: 
Incluye: Fundas de tela para tapas de inodoro, cortinas de 
ducha de materias textiles, cortinas de ducha de materias plás-
ticas, servilletas de materias textiles, manteles individuales de 
materias textiles, fundas para lavadoras de materias textiles o 
plásticas (sucedáneos de tejidos), cortinas de materias textiles o 
plásticas, tapices murales de materias textiles, tapices murales 
decorativos de materias textiles, posabotellas y posavasos de 
materias textiles, manteles, caminos de mesa de materias textiles 
o plásticas, colchas, sábanas para sacos de dormir, cubrecamas, 
mantas de viaje, fundas de cojines, fundas de almohadas, toallas 
de materias textiles, sábanas de materias textiles, de la clase 24. 
P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.381.- HYUNDAI MOTOR COMPANY, 
REPUBLICA DE COREA.- Mixta: N.- Marca de Productos: 
Incluye: Juguetes (artículos de juego), decoraciones para árboles 
de navidad excepto artículos de iluminación y confitería, tiovi-
vos, muñecas, sonajeros (juguetes), móviles (juguetes), bloques 
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de construcción (juguetes), juegos, marionetas, vehículos en 
miniatura para niños, triciclos para niños (juguetes), caballos de 
balancín, máscaras de teatro, relojes de pared de juguete y relojes 
de juguete, instrumentos musicales de juguete, mobiliario de 
juguete, pelotas de juego, patinetas (juguetes), casas de juguete, 
toboganes (artículos de juego), vehículos de juguete, juguetes 
de papel, máscaras de carnaval, peonzas (juguetes), juguetes 
de plástico, kits de modelos a escala (juguetes), aparatos para 
juegos, juegos, juegos de salón, puzzles, globos de juego, apa-
ratos de juego de computador, artículos deportivos que no sean 
artículos de golf ni artículos de escalada, columpios, rodilleras 
(artículos de deporte), de la clase 28. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.383.- TRICOT S.A., CHILE.- Mixta: 
TRICOT CONNECT.- Marca de Servicios: Incluye: Publicidad; 
gestión de negocios comerciales; administración comercial; 
trabajos de oficina. Servicios de venta al detalle en comercios 
y por redes telemáticas mundiales de todo tipo de productos, 
de la clase 35. Incluye: Seguros; operaciones financieras; ope-
raciones monetarias; negocios inmobiliarios, de la clase 36. 
P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.385.- TRICOT S.A., CHILE.- Denominativa: 
TRICOT CONNECT LA MODA DE COMUNICAR.- Marca 
de Servicios: Incluye: Publicidad; gestión de negocios comerciales; 
administración comercial; trabajos de oficina. Servicios de venta 
al detalle en comercios y por redes telemáticas mundiales de todo 
tipo de productos, de la clase 35. Incluye: Seguros; operaciones 
financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, de 
la clase 36. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.396.- LABORATORIO GARRE-GUE-
VARA, ARGENTINA.- Denominativa: ECOHAIR.- Marca 
de Productos: Incluye: Loción capilar, de la clase 3. P.p. 23 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.094.398.- COLAS, FRANCIA.- Mixta: COLAS 
RAIL.- Marca de P&S: Incluye: Materiales de construcción 
metálicos, materiales metálicos para vías férreas, cambios de 
vía de ferrocarril, gálibos de carga metálicos para ferrocarriles, 
traviesas de ferrocarril metálicas, postes metálicos, postes me-
tálicos para líneas eléctricas, vigas y viguetas de metal, rieles 
metálicos, eclisas, agujas de ferrocarril; señales metálicas no 
luminosas ni mecánicas, de la clase 6. Incluye: Materiales de 
construcción no metálicos, materiales no metálicos para vías 
férreas, revestimientos no metálicos para la construcción, balasto, 
cemento, elementos de construcción de hormigón, traviesas de 
ferrocarril no metálicas, señales no metálicas ni luminosas ni 
mecánicas, de la clase 19. Incluye: Instalación de aparatos de 
ferrocarril, tendido de vías e instalación de aparatos de seguridad 
y de señalización para vías férreas, tendido de alimentadores 
eléctricos, tendido de cables aéreos, servicios de trabajos de 
construcción, reparación, renovación, mantenimiento, instalación 
para viajes en tren y en particular en línea férreas y túneles, de 
la clase 37. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.400.- TRICOT S.A., CHILE.- Denomi-
nativa: TRICOT CONNECT LA TECNOLOGIA ESTA DE 
MODA.- Marca de Servicios: Incluye: Publicidad; gestión 
de negocios comerciales; administración comercial; traba-
jos de oficina. Servicios de venta al detalle en comercios y 
por redes telemáticas mundiales de productos, de la clase 
35. Incluye: Seguros; operaciones financieras; operaciones 
monetarias; negocios inmobiliarios, de la clase 36. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.414.- TRIPLE CORONA S.A.S., CO-
LOMBIA.- Denominativa: HATSU.- Marca de Productos: 
Incluye: Bebidas en base de té, de la clase 30. Incluye: Bebidas 
no alcohólicas, de la clase 32. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.415.- ALLGEMEINE ANTHROPO-
SOPHISCHE GESELLSCHAFT, SUIZA.- Denominativa: 
GOETHEANUM.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios 
científicos, tecnológicos y trabajos de investigación relacionados, 
consultoría en diseño; análisis industriales e investigaciones 
científicas; diseño y desarrollo de hardware y software compu-
tacionales, de la clase 42. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.419.- ALLGEMEINE ANTHROPO-
SOPHISCHE GESELLSCHAFT, SUIZA.- Denominativa: 
GOETHEANUM.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de 
educación; cursos de formación, perfeccionamiento y super-
visión de grupos de intercambio de experiencias (servicios de 
educación y entretenimiento); organización de conversaciones, 
actividades culturales y deportivas, veladas pedagógicas, semi-
narios, estudios y cursos, coloquios, conferencias, simposios y 
talleres; prestación de servicios editoriales en universidades; 
industrias editoriales; publicación de tareas; publicación de 
productos impresos (también en forma electrónica); publicación 
de libros; edición de textos; servicios de redacción de textos 
en medios impresos y electrónicos, de la clase 41. P.p. 21 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.094.434.- BANCO DE CHILE, CHILE.- De-
nominativa: SEGURO FULL PROTECCION BANCHILE.- 
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de seguros, de la clase 
36. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.448.- MARCELO SANTOS TAPIA, 
CHILE.- Denominativa: TOCOMAMERICA.- Marca de Pro-
ductos: Incluye: Antenas; antenas para señales radioeléctricas; 
aparatos de grabación, transmisión, recepción, tratamiento o 
reproducción de sonido, imágenes y/o datos; aparatos de radio 
y de televisión; aparatos de telecomunicación para señales 
analógicas y digitales; aparatos e instrumentos de control 
eléctricos y electrónicos; aparatos e instrumentos de radio, 
televisión, grabación de sonido, reproducción de sonido y 
telecomunicación; aparatos e instrumentos de recepción y 
transmisión por satélite; aparatos e instrumentos de telefonía y 
de telecomunicación; aparatos e instrumentos de transferencia, 
recepción y almacenamiento de sonido, imágenes y datos, en 
formato digital y/o analógico, decodificadores satelitales, de 
la clase 9. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.451.- SURFOODS S.A., CHILE.- Deno-
minativa: QUESOS FUNDO DOÑA MATILDA.- Marca de 
Productos: Leche y productos lácteos; mantequilla; quesos, de 
la clase 29. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.452.- SURFOODS S.A., CHILE.- De-
nominativa: AGROTAUSTE.- Marca de Productos: Beicon; 
carne; carne de cerdo; carne en conserva; carne, pescado, carne 
de ave y carne de caza; cecinas (salazones); jamón; morcillas 
(productos de charcutería); salchichas, de la clase 29. P.p. 21 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.463.- SOLARIUM BIOTECHNOLOGY 
S.A., CHILE.- Mixta: ADELGAZA SANAMENTE.- Marca 

de Productos: Algas para la alimentación humana o animal, 
frescas y no procesadas, de la clase 31. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.469.- JOSE MANUEL MURILLO CA-
ÑETE, CHILE.- Mixta: INSELECTRIC.- Marca de Servicios: 
Construcción, instalación y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas, de la clase 37. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.524.- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, 
SUIZA.- Denominativa: DELOITTE.- Marca de Productos: 
Incluye: Papel, cartón y artículos de estas materias, no com-
prendidas en otras clases; productos de imprenta; material de 
encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos 
para 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 comprendidos en 
otras clases); caracteres de imprenta; clisés de imprenta; material 
impreso; publicaciones impresas; libros, informes, boletines, 
panfletos, manuales y folletos en relación con consultas de ne-
gocios, consultas empresariales, consultas sobre tratamiento de 
negocios comerciales, consultas sobre estrategias de negocios, 
consultas sobre informática y tecnología de la información y su 
ejecución, consultas financiera y subcontrataciones, de la clase 
16. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.525.- BLACK EARTH SKATEBOARDS 
COMPANY S.A.C., PERU.- Mixta: BLACKEARTH 
SKATEBOARDS.- Marca de Productos: Incluye: Prendas de 
vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.526.- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, 
SUIZA.- Denominativa: DELOITTE.- Marca de Servicios: 
Incluye: Educación; formación; servicios de entrenamiento; 
actividades deportivas y culturales; servicios educativos, clases, 
seminarios e instrucción relativos a computadoras, software, te-
lecomunicaciones, contabilidad, consultoría, auditoría, teneduría 
de libros, finanzas, negocios y operaciones gubernamentales de 
todo tipo y negocios y actividades de inversión personal; orga-
nización y realización de conferencias; servicios de bibliotecas; 
publicación de libros, de la clase 41. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.570.- COMPAÑIA CERVECERIAS UNI-
DAS S.A., CHILE.- Denominativa: CRISTAL, REFRESCA 
NUESTRA PASION.- Frase Propaganda de Productos: Incluye: 
Productos clase 32: Frase de propaganda para ser usada en cerve-
zas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; 
bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para 
hacer bebidas; con excepción de jarabes para preparar bebidas, 
de la clase 32. P.p. 23 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.094.573.- COMPAÑIA CERVECERIAS 
UNIDAS S.A., CHILE.- Denominativa: CRISTAL, REFRESCA 
NUESTRA ALEGRIA.- Frase Propaganda de Productos: 
Incluye: Productos clase 32: Frase de propaganda para ser 
usada en cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas 
no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras 
preparaciones para hacer bebidas; con excepción de jarabes 
para preparar bebidas, de la clase 32. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.574.- KUNDER SPA, CHILE.- Mixta: 
KUNDER.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios clase 35: 
Servicios de asesoría, gestión y ayuda en la organización de 
negocios y explotación de empresas comerciales; adminis-
tración comercial; trabajos de oficina; servicios de marketing 
en general, incluyendo estrategias de fidelización de clientes; 
publicidad; servicios de difusión de publicidad por cualquier 
medio; servicios de decoración de escaparates y de demostra-
ción de productos; servicios de administración de programas de 
fidelización de clientes; 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; actualización de documentación publicitaria; alquiler 
de espacios publicitarios; alquiler de tiempo publicitario en 
medios de comunicación; análisis del precio de costo; bús-
queda de información en archivos informáticos para terceros; 
búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores; búsquedas 
de negocios; servicios de comparación de precios; servicios 
de composición de página con fines publicitarios; servicios 
de comunicados de prensa; consultoría en materia de recursos 
humanos; elaboración de declaraciones tributarias; elaboración 
de estados de cuenta; estudio de mercados; servicios de exter-
nalización (asistencia comercial); facturación; organización de 
ferias con fines comerciales o publicitarios; gestión comercial 
de licencias de productos y servicios para terceros; gestión de 
archivos informáticos; investigación comercial; servicios de 
modelos para publicidad o promoción de ventas; oficinas de 
empleo; recopilación de estadísticas; relaciones públicas; re-
presentación comercial de artistas del espectáculo; selección de 
personal; servicios de telemarketing; ventas en pública subasta; 
verificación de cuentas. 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 asesoría, información y consultoría relacionados con todos 
los servicios anteriormente mencionados, de la clase 35. Incluye: 
Servicios clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como 
servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios 
de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de 
equipos informáticos y de software; actualización de software; 
alquiler de software; diseño de software; instalación de software; 
mantenimiento de software; servicios de protección antivirus 
(informática); calibración (medición); control a distancia de 
sistemas informáticos; control de calidad; conversión de datos 
o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; 
creación y mantenimiento de sitios web para terceros; estudio 
de proyectos técnicos; ingeniería; investigación y desarrollo 
de nuevos productos para terceros; servicios de laboratorios 
científicos; peritajes (trabajos de ingenieros). Servicios de 
asesoría, información y consultoría relacionados con todos los 
servicios anteriormente mencionados, de la clase 42. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.578.- SUMITOMO RUBBER INDUS-
TRIES, LTD., JAPON.- Denominativa: SINCERA.- Marca 
de Productos: Incluye: Productos clase 12: Neumáticos para 
vehículos, de la clase 12. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.601.- CARLOS RUIZ URRUTIA, CHI-
LE.- Mixta: VMWARE.- Marca de Productos: Incluye: Software 
de interfaz de usuario para su uso en redes locales y globales, 

software para la gestión y ejecución de infraestructuras de 
escritorios virtuales, software de autenticación para la gestión 
de usuarios, de la clase 9. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.602.- CARLOS RUIZ URRUTIA, CHI-
LE.- Mixta: VSPHERE.- Marca de Productos: Incluye: Software 
de interfaz de usuario para su uso en redes locales y globales, 
software para la gestión y ejecución de infraestructuras de 
escritorios virtuales, software de autenticación para la gestión 
de usuarios, de la clase 9. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.654.- CELTIC SOLAR GROUP SPA, 
CHILE.- Mixta: CELTIC SOLAR GROUP.- Marca de Ser-
vicios: Generación de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, de la clase 40. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.668.- SOCIEDAD COMERCIAL 
BOLSAMARCAS.COM LTDA., CHILE.- Denominativa: 
NUUDOS.- Marca de Productos: Sopa, preparaciones para 
hacer sopas, preparaciones de sopas vegetales, vegetales secos, 
vegetales en conserva, extractos de carne; carne en conserva, 
camarones en conserva, sopas y caldos concentrados, huevos, 
leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, de la 
clase 29. Pastas alimenticias en general, fideos deshidratados 
que puedan ser reconstituidos con agua caliente, de la clase 30. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.682.- PAYU INTELPROP HOLDINGS 
LIMITED, MAURICIO.- Mixta: PAYU LATAM.- Marca 
de Productos: Aparatos e instrumentos científicos, fotográ-
ficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de 
señalización, de control (inspección), de enseñanza; aparatos 
e instrumentos de conducción, regulación, transformación, 
acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos 
de grabación, transmisión o reproducción de sonido, imágenes 
y/o datos; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, 
tarjetas de crédito y débito magnéticamente codificadas; cajas 
registradoras; máquinas calculadoras, equipos y computadoras 
de procesamiento de datos, hardware, firmware, software, pe-
riféricos de ordenador (cableados e inalámbricos), grabaciones 
de sonido y video, software de cifrado y descifrado, aparatos y 
dispositivos, estuches, cajas, partes y piezas para los productos 
mencionados, de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.684.- PAYU INTELPROP HOLDINGS 
LIMITED, MAURICIO.- Mixta: PAYU LATAM.- Marca de 
Servicios: Servicios financieros, a saber, habilitación de transfe-
rencia de fondos y la compra de productos y servicios ofrecidos 
por otros, todo a través de redes de comunicación electrónica; 
liquidación y conciliación de transacciones financieras a través de 
redes de comunicación electrónica; liquidación; otorgamiento de 
una amplia variedad de servicios financieros y de pago, a saber, 
servicios de tarjeta de crédito, emisión de tarjetas de crédito y 
líneas de crédito, procesamiento y transmisión de cuentas y pagos 
de las mismas; servicios de pago, que proporcionen el envío 
de un pago garantizado, y los fondos del mercado monetario; 
servicios financieros, a saber, habilitación de donaciones para 
caridad, todo a través de redes de comunicación electrónica; 
cambio de divisas, banca a domicilio, transferencia electrónica 
de fondos, banca online, banca telefónica, seguros, negocios 
financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, de 
la clase 36. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.720.- AGRICOLA VERDI LTDA, 
CHILE.- Denominativa: VIÑA CHATEAU POTRERO 
SECO - FAMILIA VERCELLINO.- Marca de Productos: 
Vinos y licores, de la clase 33. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.722.- LEGAL PUBLISHING CHILE 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: REVISTA CHILENA 
DE DERECHO ADMINISTRATIVO.- Marca de Productos: 
Incluye: Programas informáticos; libros electrónicos (ebook); 
software para la creación y el mantenimiento de aplicaciones de 
sistemas de computación en nube a escala variable; publicacio-
nes electrónicas y digitales descargables, de la clase 9. Incluye: 
Publicaciones impresas, panfletos, folletos, octavillas, catálogos, 
boletines informativos, papelerías, periódicos, diarios, libros y 
revistas de papel, manuales, material impreso en general, de la 
clase 16. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.723.- CHRYSLER GROUP LLC, ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: MY SKY.- Marca de 
Productos: Incluye: Techos solares para vehículos, de la clase 
12. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.774.- PRODUCTORA ALYSA SPA, 
CHILE.- Figurativa: Marca de Productos: Incluye: Endulzantes 
naturales y edulcorantes naturales, de la clase 30. P.p. 23 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.094.868.- CLEAR2PAY CHILE SPA, CHI-
LE.- Mixta: CLEAR2PAY.- Marca de Servicios: Comerciali-
zación de software y programas computacionales, de la clase 
35. Capacitación a compradores de software y programas 
computacionales comercializados, de la clase 41. Servicios de 
ingeniería e informática, de la clase 42. P.p. 23 de Abril de 2014.
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Solicitud 1.094.896.- GUERRERO PONCE JUAN 
CARLOS, CHILE.- Mixta: MANTRA.- Marca de Productos: 
Prendas de vestir, calzados deportivos y de vestir, calcetines y 
medias, ropa interior y deportiva, cinturones, sombrerería, gorros, 
chalecos, mitones, guantes (vestimenta), mantillas uniformes. 
Pijamas. Camisolas, de la clase 25. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.094.897.- MENDEZ FUENTEALBA SOLE-
DAD DEL CARMEN, CHILE.- Denominativa: CREACIONES 
SOLEDAD.- Marca de Productos: Prendas de vestir, calzados 
deportivos y de vestir, calcetines y medias, ropa interior y 
deportiva, cinturones, sombrerería, gorros, chalecos, mitones, 
guantes (vestimenta), mantillas uniformes. Pijamas. Camisolas, 
de la clase 25. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.095.077.- SYNGENTA PARTICIPATIONS 
AG, SUIZA.- Denominativa: VENEER.- Marca de Productos: 
Incluye: Preparaciones para destruir animales dañinos; fungi-
cidas, herbicidas, insecticidas, pesticidas, de la clase 5. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.095.556.- ZUÑIGA ROMERO, BERNARDO 
PATRICIO, CHILE.- Denominativa: PACIFIC TOOLS.- Mar-
ca de Servicios: Venta al por mayor y detalle de toda clase de 
productos y artículos; importación, representación y comer-
cialización de toda clase de productos y artículos; servicios 
de venta por catálogo, internet y telefónicas de toda clase de 
productos y artículos; publicidad y marketing, de la clase 35. 
P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.098.044.- FELIPE VICUÑA ESCALA, 
CHILE.- Denominativa: FROG.- Marca de Productos: Cal-
cetines de deporte; calcetines de vestir, de hombre; calzado 
de atletismo; calzado de deporte; calzado de golf; calzado de 
montaña; calzado informal; calzoncillos boxer; camisas de 
golf; camisas de manga larga; camisas de sport; camisetas de 
deporte; casaca (chaqueta); chalecos; chalecos cortaviento; 
corbatas; cortavientos; gorras con visera incorporada; gorras 
de golf; pantalones cargo; pantalones cortos de golf; pantalones 
de golf; polera (camiseta de manga corta); polerón (sudadera 
de material grueso con o sin capucha); shorts de baño; trajes 
de baño para señora y para caballero; zapatillas; zapatillas de 
correr; zapatos de golf; zapatos de vestir, de la clase 25. P.p. 
17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.098.049.- CLAUDIO MARCHANT CA-
NALES, CHILE.- Denominativa: WINEDISC, WD.- Marca 
de P&S: Grabaciones musicales, de la clase 9. Producción de 
grabaciones sonoras, musicales y de vídeo; producción musical, 
de la clase 41. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.098.822.- MARCELO ZUÑIGA, CHILE.- 
Denominativa: COMERCIAL RACK.- Marca de P&S: Acero; 
acero (construcciones de -); artículos de cerrajería y ferretería 
metálicos; barreras de seguridad metálicas; canastos metáli-
cos; cobertizos de almacenamiento metálicos; construcciones 
metálicas; escaleras metálicas; estructuras metálicas para la 
construcción; portones y cercas metálicos; rejas metálicas; 
techos metálicos; techumbres metálicas, de la clase 6. Asesora-
miento en construcción; asesoramiento en materia de servicios 
de instalación, mantenimiento y reparación; asesoramiento en 
materia de edificación (construcción); construcción (supervisión 
(dirección) de obras de -); construcción; instalación de muebles; 
instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y objetos.; 
pintura de muebles; servicios de asesoramiento en materia de 
construcción de edificios y otras obras, de la clase 37. P.p. 22 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.099.415.- JORGE BARROS MOLINA, 
CHILE.- Denominativa: DIDACTA.- Marca de Servicios: 
Academias (educación); capacitación profesional; educación; 
formación y enseñanza; servicios de formación, educación y 
enseñanza, de la clase 41. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.099.635.- VIÑA EL ROSAL S.A., CHILE.- 
Denominativa: PARANAL.- Marca de Productos: Bebidas 
alcohólicas, excepto cerveza; vinos, de la clase 33. P.p. 23 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.099.686.- MARCO ANTHONY JEREZ JEREZ, 
CHILE.- Denominativa: DJSAW.- Marca de Servicios: Bailes 
(organización de -); disc-jockey (servicios de -); organización 
de espectáculos (servicios de empresarios); organización de 
fiestas y recepciones; organización y animación de juegos; 
organización, oferta y coordinación de actividades recreativas 
y de ocio; recepciones (organización de fiestas y -); servicios 
de disc-jockey, de la clase 41. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.099.739.- CARLOS TOLEDO SOTO, CHI-
LE.- Denominativa: NTS QUALITY.- Marca de Productos: 
Cableado eléctrico; cables coaxiales; cables de fibra óptica; 
cables eléctricos; cables eléctricos (manguitos de unión 
para -); cámaras de televisión de circuito cerrado; cámaras de 
vídeo; cámaras de videovigilancia; cámaras fotográficas; cintas 
de vídeo; cintas de vídeo y videodiscos grabados; detectores; 
fotodetectores; fotograbado (tramas de -); monitores (hardware); 
monitores (programas informáticos); monitores de emisiones de 
polvo (monitor en general); monitores LCD; monitos/monitos 
animados (dibujos animados); pantallas de proyección; pantallas 
de vídeo; pantallas de visualización planas electroluminiscentes; 
pantallas fluorescentes; pantallas radiológicas para uso industrial; 
pantallas táctiles de control y visualización; vídeo (aparatos 
de -); videocámaras; videocintas; videodiscos digitales, de la 
clase 9. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.099.759.- EDWIN LUIS BEARD HEVIA, 
CHILE.- Mixta: EBE.- Marca de P&S: Concreto (elementos 
de construcción de -); hormigón; hormigón (elementos de 
construcción de -); ladrillos; ladrillos de hormigón; materiales 
de construcción no metálicos; piedra artificial, de la clase 19. 
Construcción; construcción, reparación y mantenimiento de 
edificios, de la clase 37. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.099.777.- FERNANDO ALVARADO NA-
RANJO, CHILE.- Denominativa: ALVIC.SALUD.- Marca de 
Servicios: Acupuntura; alquiler de aparatos médicos; asesora-
miento en materia de salud; asistencia médica; atención médica; 
atención psicológica; casas de reposo; centros de salud; cirugía 
cosmética; clínicas médicas (servicios de -); consultoría en 
cosmética; consultoría en nutrición y dietética; consultoría en 
tratamientos corporales y de belleza; consultoría médica, medicinal 
y farmacéutica; enfermeros (servicios de -); equipos médicos 
(alquiler de -); exámenes médicos; farmacéuticos (servicios 
de -) para elaborar recetas médicas; fisioterapia; hospitalarios 
(servicios -); masajes; médica (asistencia -); planificación y 
supervisión de dietas para adelgazar; psicólogos (servicios 
de -); psicoterapia; realización de exámenes psicológicos; resi-
dencias con asistencia médica; salud (servicios de -); servicios 
de asesoramiento en materia de reducción de peso; servicios de 
clínicas de salud; servicios de consultas sobre belleza; servicios 
de cuidados de enfermería; servicios de diagnóstico médico; 
servicios de esteticistas; servicios de farmacias; servicios de 
información médica; servicios de medicina alternativa; ser-
vicios de moxibustión; servicios de psicoterapia; servicios de 
psiquiatría; servicios de salud mental; servicios de salud y de 
belleza; servicios de tratamientos de belleza; servicios médicos; 
servicios médicos y de atención sanitaria; servicios médicos y 
quirúrgicos; servicios terapéuticos; suministro de información 

en materia de salud; suministro de información farmacéutica; 
suministro de información sobre complementos dietéticos y 
nutrición; suministro de información sobre masajes; telemedicina 
(servicios de -); terapéuticos (servicios -); terapia física; terapias 
reiki, de la clase 44. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.099.898.- ALTO ATACAMA S.A., CHILE.- 
Denominativa: CAUR.- Marca de Servicios: Bar (servicios 
de -), de la clase 43. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.099.907.- CAMILA ANDREA FLORES MU-
ÑOZ, CHILE.- Denominativa: LA VAQUITA Y EL CHEF.- 
Marca de Servicios: Bares de comidas rápidas (snack-bars); pub; 
restauración (comidas); restaurantes (servicios de -); servicios 
de bares y restaurantes, de la clase 43. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.099.948.- ALTO ATACAMA S.A., CHILE.- 
Denominativa: PURI SPA.- Marca de Servicios: Spa (servicios 
de -), de la clase 44. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.018.- CARLA ANDREA BRAUTIGAM 
AGUIRRE, CHILE.- Denominativa: CARMEN SAHR.- Marca 
de Productos: Productos de pastelería, de la clase 30. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.019.- CARLA ANDREA BRAUTIGAM 
AGUIRRE, CHILE.- Denominativa: CARMEN SAHR.- Marca 
de Servicios: Administración comercial, en particular gestión 
de puntos de venta mayoristas y minoristas; servicios de venta 
minorista en línea de todo tipo de productos; venta al por menor 
(presentación de productos en cualquier medio de comunicación 
para su -); ventas (promoción de -) para terceros, de la clase 35. 
P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.020.- CARLA ANDREA BRAUTIGAM 
AGUIRRE, CHILE.- Denominativa: CARMEN SAHR.- Marca 
de Servicios: Delivery (reparto de productos o mercancías), de 
la clase 39. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.021.- CARLA ANDREA BRAUTIGAM 
AGUIRRE, CHILE.- Denominativa: CARMEN SAHR.- Marca 
de Servicios: Bebidas y comidas preparadas (servicios 
de -); cafés-restaurantes; cafeterías de autoservicio; salones de 
té; sandwichería; servicios de cafés y cafeterías; servicios de 
catering a domicilio, de la clase 43. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.033.- COMPLEJO MANUFACTURE-
RO DE EQUIPOS TELEFONICOS S.A.C.I., CHILE.- Mixta: 
CMETFLEX.- Marca de Servicios: Comunicaciones telefónicas; 
encaminamiento (servicios de -) y enlace para telecomunicaciones; 
enlace (servicios de encaminamiento y -) para telecomunica-
ciones; operación de equipos de telecomunicación; servicios 
de comunicación por internet; servicios de comunicación y 
acceso a internet y redes internas; servicios de comunicación y 
telecomunicación; servicios de telecomunicación por redes de 
fibra óptica, inalámbricas y de cable; servicios de telecomuni-
cación y transmisión de datos; suministro de información sobre 
comunicación inalámbrica; telecomunicaciones (informa-
ción sobre -); telegráficos (servicios -); televisión (difusión 
de programas de -), de la clase 38. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.058.- RODRIGO ADOLFO MOLLER 
JIMENEZ, CHILE.- Mixta: PUBLIVE.- Marca de Servicios: 
Publicidad; publicidad a través de una red informática; servicios 
de marketing; servicios de merchandising; servicios de promo-
ción y marketing; servicios de publicidad por internet; servicios 
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de publicidad y marketing en línea; servicios de recopilación 
de datos relativos a estudios de mercado, de la clase 35. P.p. 
17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.117.- MARIA DEL PILAR VIGIL POR-
TALES, CHILE.- Denominativa: REPRODUCTIVE HEALTH 
RESEARCH INSTITUTE CHILE.- Marca de P&S: Folletos; 
libros; libros mayores, de la clase 16. Edición y publicación de 
material impreso y textos no publicitarios; publicación de libros, 
revistas y otros textos no publicitarios; publicación de textos 
que no sean publicitarios; redacción de textos no publicitarios; 
textos (publicación de -) que no sean publicitarios; textos no 
publicitarios (redacción de -); elaboración de cursos educativos 
y exámenes; impartición de cursos de formación para terceros, 
de la clase 41. Servicios científicos y tecnológicos, de la clase 
42. Consultoría médica, medicinal y farmacéutica; servicios 
de información médica; servicios de información sobre salud 
y terapia ocupacional, de la clase 44. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.149.- NELSON ARIEL SANTIBAÑEZ 
OLEA, CHILE.- Denominativa: CHILE-SOUVENIR.- Marca 
de Productos: Didáctico (material -), excepto aparatos; imprenta 
(productos de -); impreso (material -); libros, de la clase 16. 
Prendas de vestir para mujeres, hombres y niños; prendas de 
vestir tejidas, de la clase 25. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.169.- ENRIQUE CONCHA MUEBLES 
S.A., CHILE.- Mixta: LA CASA EC.- Marca de Servicios: 
Restaurantes (servicios de -); servicios de bares y restaurantes; 
servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafeterías y de co-
medores, de la clase 43. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.181.- ROMINA BUSTAMANTE PINO, 
CHILE.- Mixta: MAGNOLIA NOVIAS.- Marca de P&S: 
Calzado; prendas de vestir; ropa interior; vestidos; vestidos de 
fiesta; vestidos de novia, de la clase 25. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.220.- JAIME IGNACIO GARCIA MO-
RELLON, CHILE.- Mixta: DESAFIO LEVANTEMOS 
CHILE.- Marca de P&S: Abastecimiento para terceros (servi-
cios de -) (abastecimiento de productos y servicios para otras 
empresas); actualización de documentación publicitaria; admi-
nistración comercial; administración comercial, en particular 
gestión de puntos de venta mayoristas y minoristas; adminis-
tración de programas de fidelización basados en descuentos o 
incentivos; administración de recursos humanos; administración 
y dirección de empresas; agencias de publicidad; análisis y 
elaboración de informes estadísticos; asesoramiento (informa-
ción y -) comerciales al consumidor; asesoramiento en dirección 
de empresas; asesoramiento en materia de elaboración de de-
claraciones fiscales; asistencia en gestión de personal; asisten-
cia en la dirección de negocios; asistencia en marketing; bús-
queda de mercados; búsqueda de patrocinadores; búsquedas de 
negocios; colocación de carteles (anuncios); colocación de 

personal; comercial (agencias de información -); comercial 
(investigación -); compra de productos y servicios para otras 
empresas; comunicación (presentación de productos en cualquier 
medio de -) para su venta al por menor; comunicaciones (trans-
cripción de -); comunicados de prensa (servicios de -); consul-
toría en adquisición de empresas; consultoría en dirección de 
negocios; consultoría en gestión corporativa; consultoría en 
gestión de riesgos comerciales; consultoría en materia de re-
cursos humanos; consultoría en organización de negocios; 
consultoría en organización y dirección de negocios; consulto-
ría profesional en gestión de recursos humanos; consultoría 
profesional en negocios; consultoría sobre adquisiciones y 
fusiones de empresas; consultoría sobre estudios de mercado; 
consultoría sobre publicidad en la prensa; consultoría sobre 
relaciones públicas; consultoría y gestión de procesos operati-
vos; contabilidad; difusión de anuncios publicitarios; difusión 
de material promocional, de marketing y publicitario; difusión 
de publicidad para terceros a través de redes de comunicación 
electrónica en línea; dirección de empresas (asesoramiento 
en -); dirección de empresas comerciales o industriales (asis-
tencia en la -); dirección de negocios (asistencia en la -); direc-
ción de negocios (consultoría en -); diseño y desarrollo de 
imagen corporativa; distribución de material publicitario; dis-
tribución de material publicitario (folletos, prospectos, impre-
sos, muestras); distribución de muestras; distribución de 
muestras con fines publicitarios; distribuidores automáticos 
(alquiler de -); documentación publicitaria (actualización de -); 
documentos (reproducción de -); elaboración de estadísticas 
comerciales; empleo (oficinas de -); estudios y análisis de 
mercado; evaluación de necesidades de personal; evaluaciones 
estadísticas sobre datos de estudios de mercado; gestión comer-
cial de licencias de productos y servicios para terceros; gestión 
de archivos informáticos; gestión de cuentas de negocios; 
gestión de las relaciones con los clientes; gestión de personal; 
importación-exportación (agencias de -); información comercial 
(agencias de -); información sobre negocios; información y 
asesoramiento comerciales al consumidor; interpretación de 
datos de estudios de mercado; investigación comercial; inves-
tigación de marketing y estudios de marketing; investigación 
profesional de negocios; investigación y estudios de mercado; 
marketing; marketing directo; marketing y actividades promo-
cionales en relación con la administración y gestión de negocios 
comerciales; marketing, estudios de mercado y análisis de 
mercado; mercados (búsqueda de -); mercados (estudio de -); 
negocios (asistencia en la dirección de -); negocios (consultoría 
en dirección de -); negocios (consultoría en organización y 
dirección de -); negocios (consultoría profesional en -); negocios 
(indagaciones sobre -); negocios (información sobre -); negocios 
artísticos (dirección profesional de -); negocios comerciales 
(valoración de -); organización de exposiciones con fines co-
merciales o publicitarios; organización de exposiciones y ferias 
con fines comerciales o publicitarios; organización de negocios 
(consultoría en -); organización y gestión de programas de fi-
delización; organización y realización de ferias, eventos y ex-
posiciones con fines comerciales o publicitarios; patrocinadores 
(búsqueda de -); personal (selección de -); planificación em-
presarial estratégica (planificación estratégica empresarial); 
precios (servicios de comparación de -); procesamiento de 
datos; producción de anuncios publicitarios de radio y televisión; 
producción de películas publicitarias; promoción de productos 
y servicios de terceros por redes informáticas mundiales; pro-
moción de ventas para terceros; promoción, publicidad y 
marketing de sitios web en línea; provisión de espacios publi-
citarios; provisión y alquiler de espacios publicitarios y de 
material publicitario; provisión y alquiler de espacios publici-
tarios, también en internet; proyectos (asistencia en la dirección 
de negocios); publicación de material y textos publicitarios; 
publicidad; publicidad a través de una red informática; publi-
cidad callejera; publicidad de sitios web comerciales; publici-
dad por correo directo; publicidad radiofónica; publicidad te-
levisada; publicitario (correo -); publicitario (difusión de 
material -) (folletos, prospectos, impresos, muestras); publici-
tarios (alquiler de espacios -); publicitarios (difusión de anun-
cios -); publicitarios (publicación de textos -); radiofónica 
(publicidad -); relaciones públicas; representación comercial 
de deportistas (servicios de -); selección de personal; servicio 
de creación de marcas (publicidad y promoción; servicios de 
asesoramiento comercial en relación con el establecimiento y 
la explotación de franquicias; servicios de compra de espacios 
en medios de comunicación; servicios de consultoría sobre 
búsqueda de patrocinadores; servicios de consultoría y aseso-
ramiento en colocación, contratación y gestión de personal; 
servicios de estrategia de marcas; servicios de estudios e inves-

tigación de mercado; servicios de gestión y consultoría en 
negocios comerciales; servicios de llamadas telefónicas para 
terceros; servicios de marketing; servicios de merchandising; 
servicios de promoción y marketing; servicios de publicidad y 
marketing en línea; servicios de telemarketing; telecomunica-
ciones (suscripción a servicios de -) para terceros; telemarketing 
(servicios de -); trabajos de oficina; transcripción de comuni-
caciones; ventas (promoción de -) para terceros, de la clase 35. 
Academias (educación); actividades recreativas y culturales; 
campamentos de vacaciones (servicios de -) (actividades re-
creativas); clubes (servicios de -) (educación o entretenimien-
to); coaching (formación); coloquios (organización y dirección 
de -); competiciones deportivas (organización de -); composi-
ción de página (servicios de -) que no sean con fines publicita-
rios; composición musical (servicios de -); conferencias (orga-
nización y dirección de -); congresos (organización y dirección 
de -); consultoría en formación y perfeccionamiento; deportivos 
(alquiler de equipos -), excepto vehículos; dirección de con-
ciertos (organización y -); elaboración de cursos educativos y 
exámenes; enseñanza; espectáculos (producción de -); eventos 
deportivos (cronometraje de -); exhibición de obras plásticas y 
literarias con fines culturales y educativos; exhibición de pe-
lículas cinematográficas; explotación de campos de golf; ex-
plotación de instalaciones deportivas; explotación de instala-
ciones recreativas; explotación de salas de juegos; grabaciones 
sonoras (alquiler de -); organización de competiciones depor-
tivas; organización de competiciones educativas, recreativas, 
culturales y deportivas; organización de concursos (actividades 
educativas o recreativas); organización de espectáculos (servi-
cios de empresarios); organización de espectáculos musicales 
en vivo; organización de espectáculos y conciertos; organización 
de exposiciones con fines culturales o educativos; organización 
de fiestas y recepciones; organización de juegos y competicio-
nes; organización de loterías; organización de loterías y otros 
juegos de azar; organización y animación de juegos; organiza-
ción y dirección de coloquios; organización y dirección de 
conciertos; organización y dirección de conferencias; organi-
zación y dirección de congresos; organización y dirección de 
seminarios; organización y dirección de simposios; organización 
y dirección de talleres de formación; organización, oferta y 
coordinación de actividades recreativas y de ocio; orientación 
profesional (asesoramiento en educación o formación); orien-
tación vocacional (asesoramiento en educación o formación); 
orquestas (servicios de -); parques de atracciones; parques 
zoológicos (servicios de -); películas (producción de -) que no 
sean con fines publicitarios; películas cinematográficas (alqui-
ler de -); perfeccionamiento deportivo (campamentos (cursillos) 
de -); polla (juego de azar); preparación, celebración y organi-
zación de talleres (simposios, congresos, conferencias, concier-
tos, coloquios, seminarios); preparador físico personal (man-
tenimiento físico) (servicios de -); préstamo de libros; 
producción de espectáculos y programas de televisión en vivo; 
producción de grabaciones sonoras, musicales y de vídeo; 
producción de películas en cintas de vídeo; producción de 
películas que no sean con fines publicitarios; producción de 
películas, vídeos, programas de radio y televisión; producción 
de programas de radio y televisión; producción musical; pro-
ducción y distribución de grabaciones sonoras, películas y vídeos; 
producción y distribución de programas de radio; profesional 
(orientación -) (asesoramiento en educación o formación); 
programas de entretenimiento por radio; programas de radio y 
televisión (montaje de -); proyección y alquiler de películas 
cinematográficas; psicopedagogía; publicación de libros; pu-
blicación de libros electrónicos y publicaciones periódicas en 
internet; publicación de libros, revistas y otros textos no publi-
citarios; publicación de material impreso y revistas (publicación 
de material impreso no publicitario); publicación de textos que 
no sean publicitarios; publicación electrónica de libros y perió-
dicos en línea; publicación en línea de libros electrónicos; 
publicación en línea de material multimedia; radio (programas 
de entretenimiento por -); radio y televisión (alquiler de apara-
tos de -); radio y televisión (montaje de programas de -); recep-
ciones (organización de fiestas y -); recreativas (información 
sobre actividades -); redacción de guiones; redacción de guio-
nes de películas; redacción de textos no publicitarios; reporta-
jes fotográficos; reporteros (servicios de -); representaciones 
teatrales; reserva de localidades para espectáculos; seminarios 
(organización y dirección de -); servicios de actividades recrea-
tivas; servicios de clubes nocturnos; servicios de disc-jockey; 
servicios de educación e instrucción; servicios de entreteni-
miento, educación, recreación, instrucción, enseñanza y forma-
ción; servicios de esparcimiento en forma de programas de 
televisión; servicios de estudios de audio y vídeo; servicios de 
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formación, educación y enseñanza; servicios de instrucción y 
formación; servicios de interpretación y traducción; servicios 
de juegos en línea; servicios de orquestas y de conciertos; 
servicios de publicación digital en línea; servicios recreativos 
prestados por televisión, radio, cine, televisión por cable, tele-
visión satelital e internet; simposios (organización y dirección 
de -); submarinismo (alquiler de equipos de -); suministro de 
información en línea sobre entretenimiento y educación; sumi-
nistro de información sobre educación; suministro de informa-
ción sobre educación, formación, entretenimiento, actividades 
deportivas y culturales; suministro de publicaciones electróni-
cas en línea no descargables; talleres de formación (organización 
y dirección de -); televisión (montaje de programas de radio 
y -); televisión (programas de entretenimiento por -); textos 
(publicación de -) que no sean publicitarios; textos no publici-
tarios (redacción de -); tickets para espectáculos de entreteni-
miento o deportivos (venta de), de la clase 41. P.p. 21 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.100.221.- CLAUDIO ALEJANDRO NAREA 
GUAJARDO, CHILE.- Denominativa: LOS PRISIONEROS 
BIOGRAFIA DE UNA AMISTAD.- Marca de Productos: 
Libros; libros de texto, de la clase 16. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.226.- COMPLEJO MANUFACTURE-
RO DE EQUIPOS TELEFONICOS S.A.C.I., CHILE.- Mixta: 
CMET TELECOMUNICACIONES.- Marca de Servicios: 
Acceso a datos disponibles en redes de comunicación; acceso 
de usuario (servicios de -) a redes informáticas mundiales; 
alquiler de aparatos de telecomunicación; comunicaciones por 
redes de fibra óptica; comunicaciones telefónicas; consultoría, 
información y asesoramiento en el ámbito de las telecomu-
nicaciones; encaminamiento (servicios de -) y enlace para 
telecomunicaciones; información sobre telecomunicaciones; 
información sobre teledifusión por cable; servicios de acceso 
a datos disponibles en redes de comunicación; servicios de 
acceso a plataformas de internet; servicios de acceso de usua-
rio a información disponible en internet; servicios de acceso 
de usuario a internet (proveedores de servicios); servicios de 
centrales telefónicas; servicios de comunicación por internet; 
servicios de comunicación y acceso a internet y redes internas; 
servicios de comunicación y telecomunicación; servicios de 
comunicación y transmisión de contenidos de vídeo y de audio; 
servicios de conexiones de telecomunicación a bases de datos; 
servicios de consultoría en telecomunicaciones; servicios de 
telecomunicación por redes de fibra óptica, inalámbricas y de 
cable; servicios de telecomunicación y transmisión de datos; 
telecomunicaciones (información sobre -); telefónicas (comu-
nicaciones -); telefónicos (servicios -), de la clase 38. P.p. 17 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.255.- ANDRES TORO CANCECO, CHI-
LE.- Denominativa: INMOBILIARIA AL MAR.- Marca de 
P&S: Agencias de alquiler (propiedades inmobiliarias); servicios 
bancarios de hipotecas, préstamos y corretajes; administración 
de inversiones inmobiliarias; administración inmobiliaria para 
terceros; agencias inmobiliarias; inmobiliarias (agencias -); 
inmobiliarias (tasaciones -); servicios de inversión y gestión 
inmobiliarias; tasaciones inmobiliarias, de la clase 36. P.p. 17 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.308.- HECTOR JAVIER SILVA MOND-
SELEWSKY, CHILE.- Denominativa: HOTEL RONDO.- 
Marca de Servicios: Agencias de alojamiento (hoteles, pensiones); 

alojamiento temporal (alquiler de -); alojamiento temporal en 
casas de vacaciones; alquiler de muebles para hoteles; alquiler 
de salas de conferencias; alquiler de salas de reunión; alquiler 
de sillas y mesas; alquiler de vajilla; arriendo de salas para 
conferencias; asilo de ancianos (residencia para la tercera 
edad); banquetería (servicios de) (procuración de alimentos); 
banquetes (servicios de -); bar (servicios de -); cafés-restaurantes; 
cafeterías; cafeterías de autoservicio; campamentos de vacacio-
nes (servicios de -) (hospedaje); casas de huéspedes; casas de 
vacaciones; catering (servicios de -); comedores; explotación 
de campings; fuente de soda; guarderías de niños pequeños y 
en edad preescolar; hotelería (servicios de -); hoteles (reserva 
de -); información hotelera; motel (servicios de -); pensiones; 
pizzería; posadas de turismo; prestación de servicios de bar; 
provisión de centros para ferias y exposiciones; pub; reserva 
de alojamiento temporal; reserva de alojamiento temporal en 
hoteles y pensiones; reserva de hoteles; reserva de hoteles por 
internet; residencias para la tercera edad; restaurantes (servicios 
de -); restaurantes de autoservicio; salones de té; servicios de 
alojamiento temporal en colonias de vacaciones (en campamentos 
de vacaciones); servicios de bares y restaurantes; servicios de 
bares y tabernas; servicios de cafés y cafeterías; servicios de 
catering a domicilio; servicios de hotel y motel; servicios de 
hoteles, moteles y pensiones; suministro de información sobre 
hoteles; tramitación de alojamiento en hoteles; vacaciones (casas 
de -); vacaciones (servicios de campamentos de -) (hospedaje), 
de la clase 43. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.355.- AM ECOLOGICAL S.A., CHI-
LE.- Mixta: BLACK UREA.- Marca de Productos: Abonos 
orgánicos; abonos para las tierras; agrícola (abonos para uso -); 
agrícola (productos químicos para uso -), excepto fungicidas, 
herbicidas, insecticidas y parasiticidas; fertilizantes; fertilizantes 
(productos -); fosfatos (fertilizantes); productos químicos para 
la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agri-
cultura, la horticultura y la silvicultura; químicos (productos -) 
para uso agrícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas 
y parasiticidas; sales; sales (fertilizantes), de la clase 1. P.p. 22 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.376.- LUIS HERNAN VILLALOBOS 
CASTRO, CHILE.- Mixta: GISSA MUEBLES.- Marca de 
Establecimiento Comercial: Muebles, de la clase 20. Regiones: 
9. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.400.- RICARDO MONTT ALARCON, 
CHILE.- Denominativa: POLINASA.- Marca de Servicios: 
Administración comercial, en particular gestión de puntos 
de venta mayoristas y minoristas; servicios de promoción y 
marketing; venta al por menor (presentación de productos en 
cualquier medio de comunicación para su -); ventas (promoción 
de -) para terceros, de la clase 35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.552.- HECTOR JAVIER SILVA MOND-
SELEWSKY, CHILE.- Denominativa: HOTEL MARIN.- Marca 
de Servicios: Agencias de alojamiento (hoteles, pensiones); 
alojamiento (agencias de -) (hoteles, pensiones); alojamiento 
temporal (alquiler de -); alojamiento temporal (reserva de -); 
alquiler de alojamiento temporal; bar (servicios de -); bebidas y 
comidas preparadas (servicios de -); cafés-restaurantes; cafeterías; 
hotelería (servicios de -); hoteles (reserva de -); información 
hotelera; motel (servicios de -); posadas de turismo; prestación 
de servicios de bar; reserva de alojamiento temporal; reserva 

de alojamiento temporal en hoteles y pensiones; reserva de 
alojamientos temporales por internet; reserva de hoteles; reserva 
de hoteles por internet; restaurantes (servicios de -); servicio 
de comidas y bebidas (servicios de camareros); servicios de 
bares y restaurantes; servicios de bares y tabernas; servicios 
de cafés y cafeterías; servicios de hotel y motel; servicios de 
hoteles, moteles y pensiones; servicios de reserva de alojamiento 
temporal prestados por agencias de viajes, de la clase 43. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.570.- HECTOR JAVIER SILVA MOND-
SELEWSKY, CHILE.- Denominativa: HOTEL GALA.- Marca 
de Servicios: Agencias de alojamiento (hoteles, pensiones); 
alojamiento (agencias de -) (hoteles, pensiones); alojamiento 
temporal (alquiler de -); alojamiento temporal (reserva de -); 
alquiler de alojamiento temporal; alquiler de salas de confe-
rencias; alquiler de salas de reunión; alquiler de sillas y mesas; 
alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería; alquiler de 
toallas para hoteles; arriendo de salas para conferencias; ban-
quetería (servicios de) (procuración de alimentos); banquetes 
(servicios de -); bar (servicios de -); bares de comidas rápidas 
(snack-bars); bebidas y comidas preparadas (servicios de -); 
cafés-restaurantes; cafeterías; cafeterías de autoservicio; hostales; 
hotelería (servicios de -); hoteles (reserva de -); información 
hotelera; motel (servicios de -); provisión de centros para ferias 
y exposiciones; provisión de salas de conferencias; reserva de 
alojamiento temporal; reserva de alojamiento temporal en hoteles 
y pensiones; reserva de alojamientos temporales por internet; 
reserva de hoteles; reserva de hoteles por internet; restaurantes 
(servicios de -); restaurantes de autoservicio; servicios de bares 
y de catering; servicios de bares y restaurantes; servicios de 
bares y tabernas; servicios de cafés y cafeterías; servicios de 
cafeterías y de comedores; servicios de hotel y motel; servicios 
de hoteles, moteles y pensiones; servicios de reserva de aloja-
miento temporal prestados por agencias de viajes, de la clase 
43. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.577.- HECTOR JAVIER SILVA MOND-
SELEWSKY, CHILE.- Denominativa: MARIN 014.- Marca 
de Servicios: Agencias de alojamiento (hoteles, pensiones); 
alojamiento (agencias de -) (hoteles, pensiones); alojamiento 
temporal (alquiler de -); alojamiento temporal (reserva de -); 
alquiler de alojamiento temporal; banquetes (servicios de -); 
bar (servicios de -); cafés-restaurantes; cafeterías; cafeterías 
de autoservicio; hotelería (servicios de -); hoteles (reserva 
de -); información hotelera; motel (servicios de -); reserva 
de alojamiento temporal; reserva de alojamiento temporal 
en hoteles y pensiones; reserva de alojamientos temporales 
por internet; reserva de hoteles; reserva de hoteles por inter-
net; reserva de pensiones; servicios de bares y restaurantes; 
servicios de cafés y cafeterías; servicios de hotel y motel; 
servicios de hoteles, moteles y pensiones, de la clase 43. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.648.- LEONARDO LIBERMAN YACONI, 
CHILE.- Denominativa: LIBENS.- Marca de P&S: Consultoría 
en materia de recursos humanos; consultoría profesional en 
negocios; gestión de personal; investigación profesional de 
negocios; investigación y estudios de mercado; organización y 
gestión de programas de fidelización; recopilación de estadís-
ticas; selección de personal, de la clase 35. Administración de 
bienes inmuebles; administración de inversiones inmobiliarias; 
alquiler de apartamentos, casas, locales comerciales y oficinas 
(arrendamiento), de la clase 36. Servicios de acceso a datos 
disponibles en redes de comunicación; servicios de comuni-
cación electrónica; servicios de comunicación y transmisión 
de contenidos de vídeo y de audio, de la clase 38. Actividades 
recreativas y culturales; organización y dirección de conferencias; 
organización y dirección de seminarios; organización y dirección 
de talleres de formación; publicación de libros; publicación en 
línea de material multimedia; servicios de formación, educación 
y enseñanza, de la clase 41. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.726.- CHINCHILLA PEÑA Y LILLO, 
CRISTIAN ESTEBAN, CHILE.- Mixta: INOXCAR.- Marca 
de Productos: Construcción (materiales de -) metálicos; cons-
trucciones metálicas; construcciones transportables metálicas, 
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de la clase 6. Carritos (mobiliario); carritos de servicio; carritos 
de té; estantes de almacenamiento; mesas metálicas; muebles 
metálicos, de la clase 20. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.813.- MAURICIO SUAREZ, CHILE.- 
Mixta: ARCUBO ARQUITECTOS.- Marca de Servicios: Artes 
gráficas (diseño de -), de la clase 42. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.888.- LUIS ANTONIO VILCAÑAUPA 
ACUÑA, CHILE.- Mixta: EL SEÑOR CAUTIVO.- Marca de 
Servicios: Autoservicio (restaurantes de -); banquetería (servicios 
de) (procuración de alimentos); bar (servicios de -); bares de 
comidas rápidas (snack-bars); bebidas y comidas preparadas 
(servicios de -); cafés-restaurantes; cafeterías; cafeterías de 
autoservicio; pub; restauración (comidas); restaurantes (servicios 
de -); restaurantes de autoservicio; salones de té; sandwichería; 
servicio de comidas y bebidas (servicios de camareros), de la 
clase 43. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.903.- NATALIA DEL PILAR MUÑOZ 
HUAIQUILAF, CHILE.- Denominativa: HUAIQUILAF.- Marca 
de Servicios: Comunicación por medios electrónicos; comuni-
caciones telefónicas; servicios de comunicación por internet; 
servicios de comunicación y telecomunicación; servicios de 
consultoría en telecomunicaciones, de la clase 38. Capacitación 
profesional; espectáculos (producción de -); organización de 
exposiciones con fines culturales o educativos, de la clase 41. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.910.- PHILLIP HARBOE, CHILE.- Deno-
minativa: CHILEAN GAMES.- Marca de P&S: Organización 
de competiciones deportivas; organización de juegos y compe-
ticiones, de la clase 41. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.100.952.- ENRIQUE PEREZ-GARCIA SOTO, 
CHILE.- Denominativa: BYCLER.- Marca de P&S: Publicidad, 
de la clase 35. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.039.- MARIO MIGUEL GUERRERO 
MENDEZ, CHILE.- Denominativa: SUNCROPS PROTEC-
SOL.- Marca de Productos: Productos químicos para la industria, 
la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horti-
cultura y la silvicultura, de la clase 1. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.065.- SANDRA PIZARRO, CHILE.- 
Denominativa: LOVE COFFEE.- Marca de P&S: Servicios 
de cafés y cafeterías, de la clase 43. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.071.- MARCELO AGUILERA, CHILE.- 
Denominativa: MASACRON.- Marca de Productos: Insecticidas; 
insecticidas para uso doméstico; pesticidas, de la clase 5. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.260.- CAMILO IGNACIO ZAMBRANO 
LAGOS, CHILE.- Denominativa: BLUMEE.- Marca de P&S: 
Audiolibros; libros electrónicos descargables; libros sonoros, 
de la clase 9. Libros (publicación de -); publicación de libros; 
publicación de libros electrónicos y publicaciones periódicas 
en internet; publicación de libros, revistas y otros textos no 
publicitarios; publicación electrónica de libros y periódicos 
en línea; publicación en línea de libros electrónicos; redacción 
de guiones; redacción de guiones de películas; redacción de 
textos no publicitarios; textos (publicación de -) que no sean 
publicitarios; textos no publicitarios (redacción de -), de la clase 
41. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.345.- JACQUELINE BETBEDER RUBKE, 
CHILE.- Mixta: JEANBE.- Marca de Productos: Almohada 
(fundas de -); baño (ropa de -), excepto prendas de vestir; cama 
(ropa de -); caminos de mesa; cobertores acolchados; cobijas 
de cama; cojín (fundas de -); colchas; colchas de materias tex-
tiles; cortinas de ducha; cortinas para ventanas; cubrecamas; 
cubrecamas acolchados; cubrecamas de materias textiles; fieltro; 
fieltro tejido; frazada (cobertor); fundas de almohada; fundas 
de almohadón; fundas de cojín; fundas de colchón; fundas 
de edredón; fundas decorativas para almohadas; fundas para 
muebles; juegos de cama; lana (tejidos de -); lino (tejidos de -); 
mantas cubremuebles; mantas de cama; manteles individuales 
de materias textiles; manteles individuales de plástico; mante-
les individuales que no sean de papel; manteles textiles; mesa 
(caminos de -); mobiliario (tejidos para tapizar -); muebles 
(telas para tapizar -); paños de cocina; paños para secar vasos; 
plumón (cobertor); ropa de baño, excepto prendas de vestir; ropa 
de cama; ropa de cama y de mesa; ropa de mesa (que no sea de 
papel); ropa de mesa de materias textiles; sábanas; servilletas de 
materias textiles; tejidos de hilo de lana; tejidos de lana peinada; 
tejidos de náilon; tejidos de punto de hilos de algodón; tejidos 
de punto de hilos de lana; tejidos de punto de hilos de seda; 
tejidos de punto para prendas de vestir; tejidos de residuos de 
algodón; tejidos mixtos a base de lana; tejidos mixtos a base 
de seda; tejidos mixtos de lana y algodón; tela; toallas de baño 
grandes; toallas de playa; toallas para las manos (que no sean 
de papel); tocador (toallitas de -) de materias textiles; vasos 
(paños para secar -), de la clase 24. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.348.- SOCIEDAD DE PROFESIONALES A 
& P FASTEPS LIMITADA, CHILE.- Denominativa: SOCIEDAD 
DE PROFESIONALES A & P FASTEPS LIMITADA.- Marca 
de Servicios: Servicios bancarios y financieros, de la clase 36. 
P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.378.- MARTA PAULINA DUQUE 
ARREDONDO, ALEJANDRO VITTORIO SIGNORIO DU-
QUE, AMANDA SIGNORIO DUQUE, CAMILA SIGNORIO 
DUQUE, MATIAS SIGNORIO DUQUE Y TOMAS SIGNO-
RIO DUQUE, CHILE.- Denominativa: STARFOOD.- Marca 
de Servicios: Agencias de importación-exportación; servicios 
de merchandising; servicios de promoción y marketing, de la 
clase 35. Almacenamiento de mercancías; almacenamiento de 
mercancías después de su transporte; distribución (reparto) de 
productos; embalaje de productos; empaquetado de mercancías, 
de la clase 39. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.550.- SANDRA PIZARRO ROBLES, 
CHILE.- Denominativa: LOVE COFFEE.- Marca de P&S: 
Café; café (aromatizantes de -); café (bebidas a base de -); café 
(preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del -); 
café (saborizantes de -); café (sucedáneos del -); café sin tostar; 

café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; 
chocolate; chocolate (bebidas a base de -), de la clase 30. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.634.- PAMELA ROJAS, CHILE.- De-
nominativa: NAMASTE´K.- Marca de Productos: Prendas de 
vestir para mujeres, hombres y niños; prendas de vestir térmicas, 
de la clase 25. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.638.- JOSE OSVALDO BERNAL MUJI-
CA, CHILE.- Denominativa: HUILOPULLU.- Marca de P&S: 
Perfumes, de la clase 3. Arte (obras de -) de metales comunes, 
de la clase 6. Anteojos de sol; compactos (discos -) (audio y 
vídeo); DVD pregrabados; fonográficos (discos -); grabaciones 
musicales; tonos de llamada descargables (ringtones), de la 
clase 9. Adhesivos (artículos de papelería); calcomanías; ca-
lendarios; carteles; fotografías (impresas); grabados artísticos; 
gráficas (reproducciones -); lápices; posters, de la clase 16. 
Bolsos para transportar animales, de la clase 18. Bufandas; 
calzado; polera (camiseta de manga corta.); prendas de vestir; 
sombreros y gorras; zapatillas, de la clase 25. Semillas, plantas 
y flores naturales, de la clase 31. Artistas del espectáculo (repre-
sentación comercial de -); ferias (organización de -) con fines 
comerciales o publicitarios; organización y realización de ferias, 
eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; 
representación comercial de artistas del espectáculo; servicios 
de merchandising; servicios de promoción y marketing, de la 
clase 35. Organización y reserva de giras, excursiones y visitas 
turísticas, de la clase 39. Artistas del espectáculo (servicios 
de -); concursos de belleza (organización y dirección de -); edi-
ción y publicación de material impreso y textos no publicitarios; 
espectáculos en vivo (representación de -); exposiciones con 
fines culturales o educativos (organización de -); fotográficos 
(reportajes -); organización de competiciones educativas, re-
creativas, culturales y deportivas; organización de espectáculos 
y conciertos; organización de exposiciones con fines culturales 
o educativos; películas (producción de -) que no sean con fines 
publicitarios; producción de grabaciones sonoras, musicales 
y de vídeo; publicación de libros, revistas y otros textos no 
publicitarios; reportajes fotográficos, de la clase 41. Servicios 
de bares y restaurantes, de la clase 43. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.644.- FERNANDO ANDRES VELAS-
CO BAHAMONDEZ, CHILE.- Mixta: PEEK MI.- Marca de 
P&S: Redes sociales en línea (servicio de), de la clase 45. P.p. 
21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.679.- GESTION PLAST S.A., CHILE.- 
Denominativa: HYDRODIF.- Marca de Productos: Fibras de 
vidrio para aislar; tuberías (juntas para -); tubos (manguitos no 
metálicos para -); tubos de PVC (tubos flexibles no metálicos); 
válvulas de caucho o fibra vulcanizada, de la clase 17. P.p. 22 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.697.- GESTION PLAST S.A., CHILE.- 
Denominativa: HYDRODIF.- Marca de Productos: Canalones 
(tubos de -) no metálicos; gasoductos de plástico; tuberías de 
desagüe de hormigón, barro cocido o gres; tuberías forzadas 
no metálicas; tubos de alcantarillado no metálicos; tubos de 
canalones no metálicos; tubos de chimenea no metálicos; tubos 
rígidos no metálicos (construcción), de la clase 19. P.p. 22 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.101.701.- GESTION PLAST S.A., CHILE.- 
Denominativa: STP-PLAST.- Marca de Productos: Fibras de 
vidrio para aislar; tuberías (juntas para -); tubos (manguitos no 
metálicos para -); tubos de PVC (tubos flexibles no metálicos); 
válvulas de caucho o fibra vulcanizada, de la clase 17. P.p. 22 
de Abril de 2014.
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Solicitud 1.101.705.- CONSULTORIAS, ASESORIAS, 
AUDITORIAS Y CAPACITACION GUERRA Y GUERRA 
LIMITADA, CHILE.- Denominativa: APRENDER ENSE-
ÑANDO CAPACITACION.- Marca de Servicios: Capacitación 
profesional; coaching (formación); conferencias (organización y 
dirección de -); consultoría en formación y perfeccionamiento; 
consultoría en materia de formación, formación continua y edu-
cación; educación; formación y enseñanza; libros (publicación 
de -); organización de exposiciones con fines culturales o educa-
tivos; organización y dirección de conferencias; organización y 
dirección de congresos; organización y dirección de seminarios; 
organización y dirección de simposios; organización y dirección 
de talleres de formación; publicación de libros; publicación 
de libros electrónicos y publicaciones periódicas en internet; 
publicación de libros, revistas y otros textos no publicitarios; 
redacción de textos no publicitarios; seminarios (organización 
y dirección de -); servicios de formación profesional; servicios 
de formación, educación y enseñanza; talleres de formación 
(organización y dirección de -), de la clase 41. P.p. 21 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.101.706.- GESTION PLAST S.A., CHILE.- 
Denominativa: STP-PLAST.- Marca de Productos: Canalones 
(tubos de -) no metálicos; gasoductos de plástico; tuberías de 
desagüe no metálicas; tuberías forzadas no metálicas; tubos de 
alcantarillado no metálicos; tubos de canalones no metálicos; 
tubos de chimenea no metálicos; tubos rígidos no metálicos 
(construcción), de la clase 19. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.708.- DANIEL CHARNEY FOLKMANN, 
CHILE.- Denominativa: CHARNEY.- Marca de Productos: 
Almendras molidas; cacahuate (mantequilla de -); cacahuates 
preparados; cáscaras de fruta; confituras; cortezas de fruta; frutas 
confitadas; frutas en conserva; frutos secos preparados; maníes 
preparados; nueces preparadas; semillas (granos) preparadas, 
de la clase 29. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.711.- DANIEL CHARNEY FOLKMANN, 
CHILE.- Denominativa: CHARNEY.- Marca de Productos: 
Almendras (pastas de -); almendras (productos de confitería 
a base de -); bombones de chocolate; cacahuate (productos de 
confitería a base de -); cacao (productos a base de -); cereales 
(refrigerios a base de -); chocolate; copos de cereales secos; 
harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de 
pastelería y de confitería, helados; hojuelas de cereales secos; 
maíz (hojuelas de -); nuez moscada; productos de confitería; 
refrigerios a base de cereales, de la clase 30. P.p. 23 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.101.712.- GESTION PLAST S.A., CHILE.- 
Denominativa: STP.- Marca de Productos: Fibras de vidrio para 
aislar; tuberías (juntas para -); tubos (manguitos no metálicos 
para -); tubos de PVC (tubos flexibles no metálicos); válvulas 
de caucho o fibra vulcanizada, de la clase 17. P.p. 22 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.101.713.- DANIEL CHARNEY FLOKMANN, 
CHILE.- Denominativa: CHARNEY.- Marca de Productos: 
Almendras (frutos); cacahuates frescos; castañas frescas; frutos 
secos; granos de cacao sin procesar; maníes frescos; pistachos; 
semillas (granos); trigo, de la clase 31. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.716.- GESTION PLAST S.A., CHI-
LE.- Denominativa: STP.- Marca de Productos: Canalones 
(tubos de -) no metálicos; gasoductos de plástico; tuberías de 
desagüe no metálicas; tuberías forzadas no metálicas; tubos de 
alcantarillado no metálicos; tubos de canalones no metálicos; 
tubos de chimenea no metálicos; tubos rígidos no metálicos 
(construcción), de la clase 19. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.717.- DANIEL CHARNEY FOLK-
MANN, CHILE.- Denominativa: CHARNEY.- Marca de 
Servicios: Acondicionamiento de productos; almacenamiento; 
carga, empaquetado, almacenamiento, transporte y descarga 
de mercancías; distribución (reparto) de productos; embalaje 
y almacenamiento de productos y paquetes; empaquetado de 

productos en contenedores; flete (transporte de mercancías); 
información sobre almacenamiento; logística (servicios de -) 
en materia de transporte; reparto de mercancías; servicios de 
transportes nacionales e internacionales, de la clase 39. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.719.- DANIEL CHARNEY FOLK-
MANN, CHILE.- Denominativa: CHARNEY.- Marca de 
Servicios: Administración y dirección de empresas; agencias de 
importación-exportación; distribución de material publicitario 
(folletos, prospectos, impresos, muestras); gestión comercial de 
licencias de productos y servicios para terceros; mercadotecnia; 
organización y realización de ferias, eventos y exposiciones con 
fines comerciales o publicitarios; presentación de productos en 
cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; 
promoción de ventas para terceros; publicidad; servicios de 
venta minorista en línea de todo tipo de productos, de la clase 
35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.721.- GESTION PLAST S.A., CHILE.- 
Denominativa: REFORGLASS.- Marca de Productos: Fibras 
de vidrio para aislar; tuberías (juntas para -); tubos (manguitos 
no metálicos para -); tubos de PVC (tubos flexibles no metá-
licos); válvulas de caucho o fibra vulcanizada, de la clase 17. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.729.- GESTION PLAST S.A., CHILE.- 
Denominativa: REFORPLAST.- Marca de Productos: Fibras de 
vidrio para aislar; tuberías (juntas para -); tubos (manguitos no 
metálicos para -); tubos de PVC (tubos flexibles no metálicos); 
válvulas de caucho o fibra vulcanizada, de la clase 17. P.p. 22 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.733.- GESTION PLAST S.A., CHILE.- 
Denominativa: GESTIONPLAST.- Marca de Productos: Fibras 
de vidrio para aislar; tuberías (juntas para -); tubos (manguitos 
no metálicos para -); tubos de PVC (tubos flexibles no metá-
licos); válvulas de caucho o fibra vulcanizada, de la clase 17. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.740.- GESTION PLAST S.A., CHILE.- 
Denominativa: GESTIONPLAST.- Marca de Productos: 
Canalones (tubos de -) no metálicos; gasoductos de plástico; 
tuberías de desagüe no metálicas; tuberías forzadas no metáli-
cas; tubos de alcantarillado no metálicos; tubos de canalones 
no metálicos; tubos de chimenea no metálicos; tubos rígidos no 
metálicos (construcción), de la clase 19. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.772.- ONEWORLD APPAREL LLC, 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Denominativa: UNITY.- 
Marca de Productos: Blazers; blusas; body (leotardo); bodys 
(prendas de vestir); boleros; bombachas; chalecos; chaquetas; 
chaquetas, abrigos, pantalones y chalecos para señora y para 
caballero; chomba/chompa (sweater); faldas; jerseys (prendas 
de vestir); jumpers (pulóveres); leggings (pantalones); mallas 
cortas con tirantes; mallas largas con tirantes; mameluco (pijama 
infantil de una sola pieza); minifaldas; pantalones bombachos; 
petos cortos; prendas de vestir; prendas de vestir para actividades 
al aire libre; prendas de vestir para mujeres, hombres y niños; 
sudaderas; sudaderas con capucha; suéteres; suéteres con escote 
en v; suéteres de cuello alto; suéteres de cuello redondo; tops; 
tops sin tirantes; vestidos hawaianos (muu-muus); vestidos lar-
gos; vestidos para mujeres; vestidos playeros; vestidos sueltos; 
vestimenta; vestuario, de la clase 25. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.798.- RODRIGO GODOY ALFARO, 
CHILE.- Denominativa: IMAGINET.- Marca de P&S: Publi-
cidad; publicidad exterior; publicitario (difusión de material -) 
(folletos, prospectos, impresos, muestras); publicitarios (alquiler 
de espacios -); publicitarios (difusión de anuncios -); publici-
tarios (publicación de textos -); radiofónica (publicidad -); 
realización de entrevistas en el marco de estudios de mercado; 
recopilación de estadísticas; redacción de textos publicitarios; 
relaciones públicas; servicio de creación de marcas (publici-
dad y promoción; servicios de compra de espacios en medios 
de comunicación; servicios de consultoría sobre búsqueda de 

patrocinadores; servicios de estrategia de marcas; servicios de 
estudios de mercado informatizados; servicios de estudios e 
investigación de mercado; servicios de marketing; servicios 
de promoción y marketing; servicios de publicidad en prensa; 
servicios de publicidad por internet; servicios de publicidad y 
marketing en línea; sondeos de opinión, de la clase 35. P.p. 17 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.800.- CAMILA ANDREA FLORES 
MUÑOZ, CHILE.- Denominativa: LA PARRILLA DEL 
CHEF.- Marca de P&S: Bar (servicios de -); bares de comidas 
rápidas (snack-bars); cafés-restaurantes; catering (servicios 
de -); fuente de soda; preparación de comidas; prestación de 
servicios de bar; pub; restaurantes (servicios de -); restaurantes 
de autoservicio; servicios de bares y restaurantes, de la clase 
43. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.885.- SERGIO PEREZ CORTES, CHI-
LE.- Mixta: DELAYFREE.COM.- Marca de Servicios: Acti-
vidades bancarias; administración de inversiones inmobiliarias; 
análisis financiero; consultoría financiera en materia de gestión 
de riesgos; evaluación financiera (seguros, bancos, bienes in-
muebles); financiación de préstamos para la vivienda (créditos 
hipotecarios); gestión de hipotecas y préstamos; información 
financiera; inversión de capital en el sector inmobiliario; servicios 
bancarios automatizados; servicios inmobiliarios relacionados 
con la venta, compra y arrendamiento de bienes inmuebles; 
suministro de información por internet en materia de asuntos 
inmobiliarios; tramitación de transacciones financieras, de la 
clase 36. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.894.- CAMILO RUIZ, CHILE.- Denomi-
nativa: COMPAÑIA MINERA CERRO EL PLOMO.- Marca 
de Establecimiento Industrial: Minerales (ácidos -), de la clase 
1. Minerales (combustibles -), de la clase 4. Minerales de cinc; 
minerales de cobalto; minerales de cobre; minerales de cromita; 
minerales de estaño; minerales de níquel; minerales de plomo; 
minerales metalíferos, de la clase 6. Minera (máquinas de ex-
plotación -), de la clase 7. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.101.923.- CAMILO RUIZ, CHILE.- Deno-
minativa: CERRO EL PLOMO.- Marca de P&S: Explotación 
de canteras; extracción minera; extracción minera de metales 
preciosos; extracción minera de piedras preciosas, de la clase 
37. Procesamiento de materiales, de la clase 40. P.p. 22 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.102.003.- PAULA VALENZUELA BRITO, 
CHILE.- Mixta: AGENCIA DOLCE.- Marca de Servicios: 
Agencias de publicidad; agencias de relaciones públicas; diseño 
y desarrollo de imagen corporativa; elaboración y aplicación de 
estrategias de marketing para terceros; marketing; publicidad; 
servicio de creación de marcas (publicidad y promoción; ser-
vicios de publicidad y marketing en línea, de la clase 35. P.p. 
17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.009.- PAULA VALENZUELA BRITO, 
CHILE.- Mixta: YOGAKAN.- Marca de Servicios: Activida-
des recreativas y culturales; clases de mantenimiento físico; 
competiciones deportivas (organización de -); educación 
física; gimnasia (cursos de -); organización de competiciones 
educativas, recreativas, culturales y deportivas; organización 
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de juegos y competiciones; organización, oferta y coordinación 
de actividades recreativas y de ocio; preparador físico personal 
(mantenimiento físico) (servicios de -), de la clase 41. P.p. 17 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.040.- JESUS ENRIQUE ANDRES APA-
RICIO DE SOTO, CHILE.- Denominativa: OYF.- Marca de 
Productos: Refrigeración (aparatos e instalaciones de -), de la 
clase 11. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.046.- JESUS ENRIQUE ANDRES APA-
RICIO DE SOTO, CHILE.- Denominativa: ICER.- Marca de 
Servicios: Administración comercial, en particular gestión de 
puntos de venta mayoristas y minoristas; agencias de importa-
ción-exportación; marketing y actividades promocionales en 
relación con la administración y gestión de negocios comerciales; 
venta al por menor (presentación de productos en cualquier 
medio de comunicación para su -); ventas (promoción de -) para 
terceros, de la clase 35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.083.- GONZALO SANHUEZA AMION, 
CHILE.- Denominativa: MAKE A WOK.- Marca de Estableci-
miento Comercial: Establecimiento comercial de compra y venta 
de aceites y grasas comestibles; algas nori (porphyra) tostadas; 
alginatos para uso culinario; atún; batidos de leche; beicon; 
brócoli (brécoles); camarones que no estén vivos; carne; carne 
de ave; carne de cerdo; carne, pescado, carne de ave y carne de 
caza; champiñones en conserva; ensaladas de frutas; ensaladas 
de verduras, hortalizas y legumbres; filetes de pescado; frutas y 
verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas 
y cocidas; girasol (aceite de -) comestible; huevos; leche; man-
tequilla; margarina; mariscos que no estén vivos; oliva (aceite 
de -) comestible; panceta; pescado; refrigerios a base de fruta; 
rodajas de fruta; sopas, de la clase 29. Establecimiento comercial 
de compra y venta de aderezos para ensalada; ajíes (productos 
para sazonar); algas (condimentos); alimenticias (pastas -); arroz; 
azúcar; bebidas a base de cacao; bebidas a base de café; bebidas 
a base de chocolate; bebidas a base de té; cacao; café; café, té, 
cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; carne 
(empanadas de -) (pasteles de carne); chocolate; condimentos; 
empanadas; espaguetis; fideos; fideos (comidas preparadas a 
base de -); fideos (pasta para sopa); harinas y preparaciones a 
base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, 
helados; helados; miel; pan; pesto (salsa); pimienta; productos 
de pastelería; raviolis; sagú; sal de cocina; salsa de soja; salsa 
de tomate; salsas (condimentos); sucedáneos del café; sushi; 
tallarines; tapioca; té; tortillas de harina o maíz, de la clase 30. 
Establecimiento comercial de compra y venta de aguas mine-
rales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas 
y zumos de frutas; bebidas isotónicas; bebidas para deportistas; 
cerveza; smoothies (batidos de frutas u hortalizas), de la clase 
32. Regiones: 13 y 5. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.095.- JESUS ENRIQUE ANDRES APARI-
CIO DE SOTO, CHILE.- Denominativa: MANEUROP.- Marca 
de Productos: Refrigeración (aparatos e instalaciones de -), de 
la clase 11. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.224.- INVERSIONES, ASESORIAS, 
SERVICIOS CERRO AZUL LIMITADA, CHILE.- Mixta: 
CERRO AZUL.- Marca de Servicios: Servicios de inversión; 
servicios financieros, de la clase 36. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.263.- SOCIEDAD COMERCIALIZA-
DORA SINEQUANON LIMITADA, CHILE.- Mixta: KARIN 
& ALEXANDER.- Marca de Productos: Prendas de vestir, 
calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25. P.p. 22 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.102.278.- DANIEL BROWN SOTO, CHILE.- 
Denominativa: CHARLY BAND.- Marca de P&S: Actividades 
recreativas y culturales; alquiler de grabaciones de audio y de 
vídeo; alquiler de grabaciones sonoras; artistas del espectáculo 
(servicios de -); composición musical (servicios de -); espec-
táculos (producción de -); espectáculos en vivo (representación 
de -); estudios de grabación (servicios de -); grabaciones sonoras 
(alquiler de -); organización de espectáculos musicales en vivo; 
organización de espectáculos y conciertos; organización y di-
rección de conciertos; orquestas (servicios de -); pinchadiscos 
(servicios de -); producción de grabaciones sonoras, musicales 
y de vídeo; producción musical; producción y distribución de 
grabaciones sonoras, películas y vídeos, de la clase 41. P.p. 17 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.281.- DANIEL BROWN, CHILE.- De-
nominativa: FUNDACION EMPRENDEN.- Marca de P&S: 
Academias (educación); actividades recreativas y culturales; 
cintas de vídeo (producción de películas en -); clubes (servicios 
de -) (educación o entretenimiento); coloquios (organización 
y dirección de -); conferencias (organización y dirección de -); 
formación y enseñanza; libros (publicación de -); preparación, 
celebración y organización de talleres (simposios, congresos, 
conferencias, conciertos, coloquios, seminarios); publicación de 
textos que no sean publicitarios; publicación en línea de material 
multimedia; redacción de textos no publicitarios; servicios de 
entretenimiento, educación, recreación, instrucción, enseñanza 
y formación, de la clase 41. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.284.- XIMENA GEORGE-NASCIMENTO 
LARA, CHILE.- Denominativa: NASCIMENTO.- Marca de 
P&S: Edición y publicación de material impreso y textos no 
publicitarios; exhibición de obras plásticas y literarias con fines 
culturales y educativos; exposiciones con fines culturales o educa-
tivos (organización de -); libros (publicación de -); organización 
de exposiciones con fines culturales o educativos; preparación, 
celebración y organización de talleres (simposios, congresos, 
conferencias, conciertos, coloquios, seminarios); producción de 
películas, vídeos, programas de radio y televisión; publicación 
electrónica de libros y periódicos en línea; publicación en línea 
de libros electrónicos; servicios de interpretación y traducción, 
de la clase 41. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.285.- LUIS CLEMENTE CERDA PEREZ, 
CHILE.- Denominativa: PSC ABOGADOS.- Marca de Servi-
cios: Servicios jurídicos, de la clase 45. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.293.- MARCELA ALEJANDRA VE-
LASQUEZ BLIN, CHILE.- Denominativa: FINDE.- Marca 
de Servicios: Agencias de publicidad; agencias de relaciones 
públicas; comunicados de prensa (servicios de -); diseño y 
desarrollo de imagen corporativa; marketing, de la clase 35. 
Diseño gráfico, de la clase 42. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.294.- GONZALO CUEVAS DAVILA, 
CHILE.- Denominativa: TIERRA DEL FUEGO.- Marca de 
Productos: Carbón (briquetas de -); carbón de leña (combustible), 
de la clase 4. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.450.- CARLOS PALMA BOUVRET, 
CHILE.- Denominativa: IDENTA.- Marca de Servicios: Den-
tistas (servicios de -), de la clase 44. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.481.- JESSICA DEL PILAR MALLEGA 
MELIVILU, CHILE.- Denominativa: AYEKANTOUR.- Marca 
de Servicios: Consultoría en visitas y viajes turísticos proporcio-
nada a través de centros de atención telefónica y líneas directas; 
organización de excursiones; organización de excursiones de 
un día, viajes de vacaciones y visitas turísticas; organización 
de transporte y viajes; organización y reserva de giras, excur-
siones y visitas turísticas; servicios de organización y reserva 
de viajes; servicios de transportes nacionales e internacionales; 
suministro de información por internet sobre viajes turísticos; 
suministro de información sobre viajes turísticos; transportes 
nacionales e internacionales; visitas turísticas, de la clase 39. 
P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.531.- CRISTIAN IGANCIO ECHEVE-
RRIA MOYA, CHILE.- Denominativa: WEMAART.- Marca 
de Servicios: Servicios de administración comercial para el 
procesamiento de ventas y transacciones realizadas en redes 
informáticas mundiales o en internet; servicios de promoción 
y marketing, de la clase 35. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.532.- GABRIEL SANCHEZ BARBERIS, 
CHILE.- Denominativa: DIMALOW.- Marca de Servicios: 
Banquetería (servicios de) (procuración de alimentos); bar 
(servicios de -); cafés-restaurantes; cafeterías; fuente de soda; 
pub; restaurantes (servicios de -); servicios de bares y restau-
rantes; servicios de cafés y cafeterías, de la clase 43. P.p. 21 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.563.- PH. Y P.B ABOGADOS LIMI-
TADA, CHILE.- Denominativa: PH CONSULTING.- Marca 
de Servicios: Asesoramiento jurídico; consultoría en litigios; 
investigaciones jurídicas; mediación en procedimientos jurídi-
cos; promoción de los intereses de empresas internacionales, 
inmobiliarias y empresas sin fines de lucro en los ámbitos de 
la política, la legislación y la reglamentación (servicios de lo-
bby); servicios de abogados; servicios de arbitraje, mediación 
y resolución de conflictos; servicios de asistencia jurídica; 
servicios de información jurídica; servicios jurídicos; solución 
extrajudicial de controversias (servicios de -), de la clase 45. 
P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.568.- PH. Y P.B ABOGADOS LIMITA-
DA, CHILE.- Denominativa: PH CONSULTING.- Marca de 
Servicios: Capacitación profesional; coaching (formación); 
consultoría en formación y perfeccionamiento; consultoría 
en materia de formación, formación continua y educación; 
educación; impartición de cursos de formación para terceros; 
información sobre educación; organización de exposiciones con 
fines culturales o educativos; orientación profesional (asesora-
miento en educación o formación); preparación, celebración y 
organización de talleres (simposios, congresos, conferencias, 
conciertos, coloquios, seminarios); publicación de libros; publi-
cación de libros, revistas y otros textos no publicitarios; servicios 
de formación profesional; servicios de formación, educación 
y enseñanza; servicios de instrucción y formación; traducción 
(servicios de -), de la clase 41. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.576.- ELOINA LIOI COTERA, CHILE.- 
Denominativa: SCARLATTO.- Marca de Productos: Vestuario, 
de la clase 25. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.582.- PH. Y P.B ABOGADOS LIMI-
TADA, CHILE.- Denominativa: PH CONSULTING.- Marca 
de Servicios: Administración de inversiones inmobiliarias; 
arrendamiento de bienes inmuebles; asesoramiento financiero 
sobre planificación fiscal; constitución de capital; consultoría 
financiera; consultoría y asesoramiento en materia de seguros; 
estimaciones fiscales; gestión de fideicomisos; liquidación de 
empresas (servicios de -) (finanzas); operaciones financieras; 
operaciones financieras, monetarias e inmobiliarias; seguros; 
servicios bursátiles; servicios de asesoramiento sobre planificación 
e inversión financieras; servicios de consultoría y asesoramiento 
sobre bancas de negocios; servicios de financiación, estructu-
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ración financiera y asesoramiento en relación con empresas 
conjuntas, así como con adquisiciones y fusiones comerciales; 
servicios de fondos de capital riesgo para empresas emergentes 
o noveles, inventores, universidades, instituciones de investiga-
ción, gobiernos y entidades comerciales o sin ánimo de lucro; 
servicios de información y de análisis por internet en el ámbito 
de las inversiones financieras; servicios de inversión; servicios 
inmobiliarios relacionados con la venta, compra y arrendamiento 
de bienes inmuebles; valoraciones y evaluaciones fiscales, de 
la clase 36. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.583.- GONZALO LAMELA DIEZ, 
URUGUAY.- Mixta: ECOCINEMA.- Marca de Servicios: 
Exhibición de películas cinematográficas; proyección y alquiler 
de películas cinematográficas; servicios recreativos prestados por 
televisión, radio, cine, televisión por cable, televisión satelital 
e internet, de la clase 41. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.591.- TRANSWARP LOGISTICA Y 
TRANSPORTES, CHILE.- Mixta: TRANSWARP LOGISTICA 
& TRANSPORTES.- Marca de Servicios: Carga, empaquetado, 
almacenamiento, transporte y descarga de mercancías; consul-
toría en servicios de viajes, de transporte y de almacenamiento; 
transporte (información sobre -); transporte (servicios de -); 
transporte de mercancías y pasajeros; transportes nacionales e 
internacionales, de la clase 39. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.594.- PH. Y P.B ABOGADOS LIMITADA, 
CHILE.- Denominativa: PH CONSULTING.- Marca de Servi-
cios: Administración y dirección de empresas; asesoramiento en 
dirección de empresas; asesoramiento en materia de elaboración 
de declaraciones fiscales; asistencia en la dirección de negocios; 
consultoría en adquisición de empresas; consultoría en gestión 
corporativa; consultoría en organización y dirección de nego-
cios; consultoría profesional en gestión de recursos humanos; 
consultoría sobre adquisiciones y fusiones de empresas; conta-
bilidad; contabilidad informatizada; elaboración de estadísticas 
comerciales; empresas comerciales o industriales (asistencia en 
la dirección de -); estudios y análisis de mercado; externalización 
(servicios de -) (asistencia comercial); facturación; gestión de 
inventario; gestión de personal; gestión de recursos humanos; 
información sobre negocios; información y asesoramiento 
comerciales al consumidor; investigación profesional de nego-
cios; oficinas de empleo; organización y realización de ferias, 
eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; 
peritajes comerciales; planificación empresarial estratégica 
(planificación estratégica empresarial); preparación y conclu-
sión de transacciones comerciales para terceros; previsiones 
económicas; proyectos (asistencia en la dirección de negocios); 
servicios de auditoría; servicios de consultoría y asesoramiento 
en colocación, contratación y gestión de personal; servicios de 
consultoría y de elaboración de declaraciones fiscales; servicios 
de gestión y consultoría en negocios comerciales; sondeos de 
opinión; subcontratación (servicios de -) (asistencia comercial); 
suministro en línea de directorios de información comercial 
por internet; teneduría informatizada de registros comerciales 
(contabilidad); trabajos de oficina; tributarias (elaboración de 
declaraciones -); valoración de negocios comerciales, de la 
clase 35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.652.- MYH SPA, CHILE.- Mixta: MAID 
YOUR HOUSE.- Marca de Servicios: Limpieza de propie-
dades residenciales y comerciales, de la clase 37. P.p. 22 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.102.653.- FELZ SPA, CHILE.- Mixta: 
BUFFALO WAFFLES.- Marca de Servicios: Preparación de 
comidas, de la clase 43. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.659.- JORGE VERGARA FIGUEROA, 
CHILE.- Mixta: HI! NUT´S.- Marca de Productos: Frutos 
secos, de la clase 31. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.660.- IVAN PENNA CORDERO, CHILE.- 
Denominativa: QÜI.- Marca de Productos: Aguas minerales y 
gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, de la clase 32. P.p. 21 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.665.- ALEJANDRO JAVIER COHEN VI-
DAL, CHILE.- Denominativa: PAWPAW.- Marca de Productos: 
Abrasivos; aceites esenciales; bálsamos labiales; cosméticos; 
dentífricos; jabones; lociones capilares; perfumes; preparaciones 
bronceadoras y de protección solar; preparaciones y sustancias 
para limpiar y lavar, de la clase 3. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.669.- CLAUDIO ZUÑIGA SANDO-
VAL, CHILE.- Mixta: MAS MASCOTAS.CL.- Marca de 
Establecimiento Comercial: Alimenticios (productos -) para 
animales; alimentos para animales; alimentos para animales 
de compañía; animales (alimentos para -); animales (objetos 
comestibles y masticables para -); animales (productos para 
camas de -); animales domésticos (arena aromática para -) (lechos 
higiénicos); arena aromática para animales domésticos (lechos 
higiénicos); camas de animales (productos para -); fortificantes 
para la alimentación animal; objetos comestibles y masticables 
para animales, en la Región Metropolitana, de la clase 31. P.p. 
23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.680.- EDUARDO VALENZUELA PEÑA, 
CHILE.- Mixta: FASCINARTE.- Marca de Servicios: Alquiler 
de material y espacios publicitarios; compilación y suministro 
de información comercial; comunicación (presentación de 
productos en cualquier medio de -) para su venta al por me-
nor; creación de redes comerciales; elaboración y aplicación 
de estrategias de marketing para terceros; estudios y análisis 

de mercado; evaluaciones estadísticas sobre datos de estudios 
de mercado; marketing; organización y realización de ferias, 
eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios; 
pedidos de compra (tramitación administrativa de -); presen-
tación de productos en cualquier medio de comunicación para 
su venta al por menor; promoción de productos y servicios de 
terceros por redes informáticas mundiales; promoción, publi-
cidad y marketing de sitios web en línea; publicidad; servicios 
de administración comercial para el procesamiento de ventas y 
transacciones realizadas en redes informáticas mundiales o en 
internet; servicios de creación de redes de empresas; servicios 
de publicidad y marketing en línea, de la clase 35. P.p. 22 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.102.683.- JOSE MANUEL RAMSAY PONS, 
CHILE.- Denominativa: NOVAGES.- Marca de Servi-
cios: Corretaje; corretaje de bienes inmuebles; financiera 
(gestión -); gestión de carteras inmobiliarias; gestión de 
fideicomisos inmobiliarios y fondos especializados, coti-
zados o no; gestión financiera de proyectos inmobiliarios; 
inmobiliarias (agencias -); inmuebles (administración de 
bienes -); inversión de capital en el sector inmobiliario; opera-
ciones financieras, monetarias e inmobiliarias, de la clase 36. 
P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.688.- ISMAEL ISAAC BOZA ANDRADE, 
CHILE.- Denominativa: DIGITALRED.- Marca de Servicios: 
Instalación y mantenimiento de hardware de redes informáticas 
y de acceso a internet, de la clase 37. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.701.- CAROLINA PARDO, CHILE.- De-
nominativa: CARTERAS NINA.- Marca de Productos: Carteras 
(bolsos de mano), de la clase 18. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.705.- JUAN CARLOS BURASCHI BAZO, 
CHILE.- Denominativa: OVOSUR CHILE S.A..- Marca de 
Productos: Huevo (clara de -); huevo (yema de -); huevos en 
polvo; huevos, leche y productos lácteos, de la clase 29. P.p. 
22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.708.- SARA JAEL SAN MARTIN 
MORALES, CHILE.- Denominativa: FRIKIADOS.- Marca 
de Productos: Bolsitos y billeteras; carteras (bolsos de mano); 
mochilas, de la clase 18. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.720.- GONZALO RUZ RODRIGUEZ, 
CHILE.- Mixta: MEMORUZ.- Marca de Servicios: Alquiler de 
barcos, coches, bicicletas, escafandras y trajes de buceo; buceo 
(alquiler de trajes de -); navegación (servicios de -); seguimiento 
de flotas de automóviles mediante dispositivos electrónicos 
de navegación y localización (información sobre transportes); 
servicios de buceo y salvamento submarino; suministro de 
información a turistas sobre excursiones y visitas turísticas, de 
la clase 39. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.729.- ASESORIAS E INVERSIONES 
CORREA JIMENEZ LIMITADA, CHILE.- Mixta: PUNTAL.- 
Marca de Servicios: Organización de espectáculos (servicios de 
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empresarios); organización de fiestas y recepciones; organización 
y animación de juegos; organización, oferta y coordinación de 
actividades recreativas y de ocio; recepciones (organización de 
fiestas y -), de la clase 41. P.p. 17 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.799.- XIANGYE KONG, CHILE.- Deno-
minativa: VMAX.- Marca de Productos: Calzado; prendas de 
vestir para mujeres, hombres y niños; prendas de vestir térmicas 
que no sean de protección contra accidentes o lesiones; prendas 
de vestir, calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños 
pequeños; prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; 
prendas de vestir, que no sean de protección, con elementos o 
materiales brillantes o fluorescentes; sombrerería (artículos 
de -); vestuario, de la clase 25. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.832.- VICTORIA PICON Y COMPA-
ÑIA LIMITADA, CHILE.- Denominativa: UGOKI.- Marca 
de Servicios: Actividades recreativas y culturales; educativos 
(servicios -); servicios de actividades recreativas; servicios de 
entretenimiento, educación, recreación, instrucción, enseñanza 
y formación, de la clase 41. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.870.- EDUARDO FUENZALIDA VA-
LENZUELA, CHILE.- Denominativa: AIRCOM.- Marca de 
Establecimiento Comercial: Establecimiento comercial para la 
compra y venta de aire acondicionado (instalaciones de -), en la 
Región XIII, de la clase 11. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.881.- ERDWIN PATRICIO FREZ CAR-
DENAS, CHILE.- Denominativa: PATO FREZ.- Marca de P&S: 
Alquiler de aparatos de radio y televisión; alquiler de aparatos 
de vídeo; alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos; 
alquiler de cámaras de vídeo; alquiler de equipos de audio; 
alquiler de grabaciones de audio y de vídeo; alquiler de graba-
ciones sonoras; coaching (formación); disc-jockey (servicios 
de -); educación religiosa; entretenimiento (información sobre 
actividades de -); entretenimiento (servicios de -); espectáculos 
(producción de -); espectáculos en vivo (representación de -); 
fotográficos (reportajes -); grabaciones sonoras (alquiler de -); 
montaje de programas de radio y televisión; organización y 
dirección de conferencias; organización y dirección de sim-
posios; producción de espectáculos y programas de televisión 
en vivo; producción de grabaciones sonoras, musicales y de 
vídeo; producción de películas en cintas de vídeo; producción 
de películas que no sean con fines publicitarios; producción 
de películas, vídeos, programas de radio y televisión; produc-
ción de programas de radio y televisión; producción musical; 
producción y distribución de grabaciones sonoras, películas 
y vídeos; producción y distribución de programas de radio; 
profesional (orientación -) (asesoramiento en educación o 
formación); programas de entretenimiento por radio; progra-
mas de radio y televisión (montaje de -); radio (programas 
de entretenimiento por -); radio y televisión (montaje de 
programas de -); redacción de guiones; reporteros (servicios 
de -); servicios de entretenimiento, educación, recreación, 
instrucción, enseñanza y formación; servicios de esparcimiento 
en forma de programas de televisión; servicios de estudios de 
audio y vídeo; televisión (alquiler de aparatos de radio 
y -); televisión (montaje de programas de radio y -); televisión 
(programas de entretenimiento por -), de la clase 41. P.p. 22 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.882.- RODRIGO SAAVEDRA COLLAO, 
CHILE.- Denominativa: RADIO PACHANGA.- Marca de 
Servicios: Radiodifusión, de la clase 38. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.909.- ULTIMO ROUND EVENTOS DE-
PORTIVOS LIMITADA, CHILE.- Mixta: ULTIMO ROUND 
UR.- Marca de Productos: Uniformes para artes marciales; 
vestuario, de la clase 25. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.913.- ULTIMO ROUND EVENTOS DE-
PORTIVOS LIMITADA, CHILE.- Mixta: ULTIMO ROUND 
UR.- Marca de Servicios: Competiciones deportivas (organización 
de -); organización de competiciones educativas, recreativas, 
culturales y deportivas, de la clase 41. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.920.- CLAUDIA ANGELICA BRUNA 
LEMA, CHILE.- Mixta: ALMIREZ.- Marca de Productos: 
Aceitunas en conserva; ajo en conserva; cebollas en conserva; 
confituras; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en con-
serva, congeladas, secas y cocidas; maní (mantequilla de -); 
mermeladas; verduras, hortalizas y legumbres en conserva, de la 
clase 29. Chutney (condimento); melaza (sirope de -); mostaza; 
salsas (condimentos), de la clase 30. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.980.- BLUE WHALE (SAS), FRANCIA.- 
Denominativa: BLUE WHALE.- Marca de Productos: Frutas 
frescas, de la clase 31. P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.985.- BLUE WHALE (SAS), FRANCIA.- 
Figurativa: Marca de Productos: Frutas frescas, de la clase 31. 
P.p. 21 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.987.- ACETOGEN GAS CHILE S.A., 
CHILE.- Denominativa: FLEX BY LEGEND.- Marca de 
Productos: Guantes de protección contra accidentes; guantes 
de protección contra los rayos X para uso industrial, de la clase 
9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.988.- ACETOGEN GAS CHILE S.A., 
CHILE.- Denominativa: FLEX BY LEGEND.- Marca de 
Productos: Guantes aislantes, de la clase 17. P.p. 23 de Abril 
de 2014.

Solicitud 1.102.989.- ACETOGEN GAS CHILE S.A., 
CHILE.- Denominativa: FLEX BY LEGEND.- Marca de 
Productos: Guantes (prendas de vestir), de la clase 25. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.990.- ACETOGEN GAS CHILE S.A., 
CHILE.- Denominativa: FLEX BY BLACKBULL.- Marca 
de Productos: Guantes de protección contra accidentes; guantes 
de protección contra los rayos X para uso industrial, de la clase 
9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.991.- ACETOGEN GAS CHILE S.A., 
CHILE.- Denominativa: FLEX BY BLACKBULL.- Marca 
de Productos: Guantes aislantes, de la clase 17. P.p. 23 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.102.992.- ACETOGEN GAS CHILE S.A., 
CHILE.- Denominativa: FLEX BY BLACKBULL.- Marca 
de Productos: Guantes (prendas de vestir), de la clase 25. P.p. 
23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.102.999.- IMPORTADORA TUNG HOI 
LTDA, CHILE.- Mixta: TUNGHOI.- Marca de Productos: 
Alimentos (aparatos electromecánicos para preparar -); aspira-
doras; lavar la ropa (máquinas para -); máquinas herramientas; 
procesadores de alimentos eléctricos, de la clase 7. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.001.- IMPORTADORA TUNG HOI 
LTDA, CHILE.- Mixta: TUNGHOI.- Marca de Productos: 
Cubiertos (cuchillos, tenedores y cucharas); herramientas de 
mano accionadas manualmente; maquinillas de afeitar eléctricas 
o no; maquinillas eléctricas o no para cortar el cabello; tijeras, 
de la clase 8. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.003.- IMPORTADORA TUNG HOI LTDA, 
CHILE.- Mixta: TUNGHOI.- Marca de Productos: Aparatos 
de grabación, transmisión, recepción, tratamiento o reproduc-
ción de sonido, imágenes y/o datos; aparatos e instrumentos 
científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de control 
(inspección) y de enseñanza; aparatos informáticos; baterías 
y pilas; diodos electroluminescentes (Led); dispositivos de 
seguimiento y localización por GPS; lentes ópticas; máquinas 
y aparatos de control o de distribución de energía; paneles de 
señalización luminosos o mecánicos; ropa (traje)y calzado de 
protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego; 
teléfonos móviles y otros tipos de aparatos de comunicación 
móvil, de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.004.- IMPORTADORA TUNG HOI 
LTDA, CHILE.- Mixta: TUNGHOI.- Marca de Productos: 
Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, 
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cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de 
agua, así como instalaciones sanitarias, de la clase 11. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.008.- IMPORTADORA TUNG HOI LTDA, 
CHILE.- Mixta: TUNGHOI.- Marca de Productos: Adhesiva 
(distribuidores de cinta -) (artículos de papelería); adhesivas 
(cintas -) de papelería o para uso doméstico; adhesivos (pega-
mentos) de papelería o para uso doméstico; bolsas de plástico 
o papel para embalar mercancías (sobres, bolsitas); bolsitas de 
papel o de plástico para sorpresas de Halloween; cajas de cartón 
o papel; cajas de papelería (artículos de oficina); folletos; lápices; 
letreros de papel o cartón; material de instrucción o material 
didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje; 
paneles publicitarios impresos de papel o cartón; papel; tintas; 
volantes (folletos), de la clase 16. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.010.- IMPORTADORA TUNG HOI LTDA, 
CHILE.- Mixta: TUNGHOI.- Marca de Productos: Animales 
de compañía (camas para -); animales de compañía (casetas 
para -); animales de compañía (cojines para -); asientos; cajas 
de madera o materias plásticas; camas; colchones; escritorios 
(muebles); maceteros; mesas; mobiliario escolar; muebles; 
muebles metálicos y muebles de camping; sillas (asientos), de 
la clase 20. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.017.- IMPORTADORA TUNG HOI LTDA, 
CHILE.- Mixta: TUNGHOI.- Marca de Productos: Acuarios de 
interior; animales (cerdas de -) (cepillos y pinceles); animales 
(peines para -); animales de compañía (jaulas para -); bandejas 
para uso doméstico; botellas; cepillos; comederos; comederos para 
animales; cristalería (artículos de -); distribuidores electrónicos 
de alimentos para animales de compañía; escobas; exprimidores 
de fruta no eléctricos para uso doméstico; frascos; guantes de 
jardinería; limpieza (instrumentos de -) accionados manualmente; 
peines; peines para animales; platos desechables; recipientes 
de cocina; servilleteros; tazas; termos; teteras; trituradoras no 
eléctricas para uso doméstico; utensilios de cocina; utensilios 
y recipientes para uso doméstico y culinario; vajilla, de la clase 
21. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.019.- ORLANDO CACERES GARCIA, 
CHILE.- Denominativa: SALUD VISUAL OFTALMOLOGIA.- 
Marca de Servicios: Servicios de diagnóstico médico, de la clase 
44. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.020.- IMPORTADORA TUNG HOI 
LTDA, CHILE.- Mixta: TUNGHOI.- Marca de Productos: 
Alimentos para animales; alimentos para animales de compañía; 
animales vivos; árboles de navidad; aves de corral vivas; bebidas 
para animales de compañía; fortificantes para la alimentación 
animal; galletas para perros; subproductos del procesamiento 
de cereales para la alimentación animal, de la clase 31. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.026.- IMPORTADORA TUNG HOI 
LTDA, CHILE.- Mixta: TUNGHOI.- Marca de Servicios: 
Abastecimiento para terceros (servicios de -) (abastecimiento 
de productos y servicios para otras empresas); administra-
ción comercial, en particular gestión de puntos de venta 
mayoristas y minoristas; administración de programas de 
fidelización basados en descuentos o incentivos; agencias de 
importación-exportación; difusión de material promocional, 
de marketing y publicitario; marketing y actividades pro-
mocionales en relación con la administración y gestión de 
negocios comerciales; obtención de contratos para terceros 
relacionados con la venta de productos; organización y rea-
lización de ferias, eventos y exposiciones con fines comer-
ciales o publicitarios; servicios de administración comercial 
para el procesamiento de ventas y transacciones realizadas 
en redes informáticas mundiales o en internet; servicios de 
asesoramiento comercial en relación con el establecimiento y 
la explotación de franquicias; venta al por menor (presenta-
ción de productos en cualquier medio de comunicación para 
su -), de la clase 35. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.029.- IMPORTADORA TUNG HOI 
LTDA, CHILE.- Mixta: TUNGHOI.- Marca de Servicios: 
Almacenamiento; delivery (reparto de productos o mercan-
cías); servicios logísticos relativos al transporte, embalaje 
y almacenamiento de mercancías, de la clase 39. P.p. 23 de 
Abril de 2014.

Solicitud 1.103.068.- PABLO CERDA ADARO, CHILE.- 
Denominativa: TIBU.- Marca de Servicios: Difusión continua 
de contenidos de audio y de vídeo por internet; difusión de 
contenidos audiovisuales y multimedia por internet; difusión 
de películas y programas o espectáculos televisivos, también 
por internet, redes de telecomunicación móvil y otros medios 
de comunicación; difusión de programas de televisión, películas 
cinematográficas y otros contenidos audiovisuales y multimedia 
mediante el protocolo internet y redes de comunicación, de la 
clase 38. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.079.- YUE CHEN, CHILE.- Mixta: NEW 
VISION.- Marca de Productos: Gafas (cadenas para -); gafas 

(estuches para -); gafas de sol; lentes ópticas; lentes ópticas para 
gafas de sol, de la clase 9. P.p. 22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.081.- YUE CHEN, CHILE.- Mixta: AS.- 
Marca de Productos: Gafas de sol; lectores ópticos; lentes de 
contacto; lentes de contacto (estuches para -), de la clase 9. P.p. 
22 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.182.- TOMAS KAST SOMMERHOFF, 
CHILE.- Mixta: PROMOVERS.CL.- Marca de P&S: Aéreos 
(transportes -); aeronáuticos (transportes -); almacenamiento 
de mercancías antes de su transporte; servicios de compañías 
de transporte aéreo; servicios de transporte público; servicios 
de transporte y almacenamiento relativos a logística de al-
macenamiento, de distribución y de devoluciones; servicios 
de transportes nacionales e internacionales; transporte de 
mercancías y pasajeros; transporte de paquetes; transporte 
del equipaje de pasajeros; embalaje de productos; embalaje y 
almacenamiento de productos y paquetes; servicios logísticos 
relativos al transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; 
mudanzas; muebles (mudanzas de -); servicios de mudanzas y 
suministro de información al respecto; organización del trans-
porte y almacenamiento de mercancías; pasajeros (transporte 
de -); recogida, transporte y entrega de mercancías; recogida, 
transporte y entrega de mercancías, documentos, paquetes y 
cartas; remolque y transporte de coches en cuanto servicios 
para vehículos averiados; reserva de transporte a través de redes 
informáticas mundiales; transporte (servicios de -); transporte 
custodiado de dinero y artículos de valor; transporte en camión; 
transporte en coches blindados; transporte en coches blindados 
de dinero y valores; transporte, embalaje y almacenamiento de 
productos; transportes nacionales e internacionales; transportes 
por carretera de personas y mercancías, de la clase 39. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.191.- ACETOGEN GAS CHILE S.A., 
CHILE.- Mixta: GRENZEN.- Marca de Productos: Filtros para 
máscaras respiratorias; guantes de protección contra accidentes; 
linternas de señales; máscaras de protección; respiradores para 
filtrar el aire, de la clase 9. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.204.- MARJORIE RETAMAL, CHILE.- 
Denominativa: MING.- Marca de Productos: Emulsionantes, 
de la clase 1. P.p. 23 de Abril de 2014.
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PATENTES
Solicitudes de Registros de

Patentes de Invención, Diseños Industriales, 
Dibujos Industriales y Modelos de Utilidad

Presentada a publicar el día 17 de Abril de 2014

PATENTE DE INVENCION

1781-13.- PURDUE PHARMA L.P..- ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA.- Forma de dosis de liberación controlada 
sólida que comprende un núcleo con una primera porción de 
un analgésico opioide y una cubierta que encierra el núcleo y 
que comprende una segunda porción del analgésico, la cual es 
resistente a manipulaciones indebidas.

Presentada a publicar el día 21 de Abril de 2014

PATENTE DE INVENCION

2745-13.- THE DOSHISHA.- JAPON.- Ánodo para la 
extracción electrolítica que usa electrolito de ácido sulfúrico 
caracterizado porque forma la capa catalizadora que contiene el 
óxido de rutenio amorfo y el óxido de tantalio amorfo sobre la 
sustancia base conductiva; método de extracción electrolítica.

Presentadas a publicar el día 22 de Abril de 2014

PATENTES DE INVENCION

933-13.- ABBVIE INC..- ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Compuestos derivados de furo[3,2-d]pirimidina 
y sus sales; composición farmacéutica que los comprende; y su 
uso para tratar una afección que está mediada por la actividad 
de una proteína quinasa, tal como cáncer, trastornos cardiovas-
culares, del SNC e inmunes, y enfermedades relacionadas con 
la inmunodeficiencia adquirida.

3125-13.- ABBVIE INC..- ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Compuestos derivados de isoxazolinas inhibidores 
de MMPs; composición farmacéutica que los comprende; kit 
farmacéutico; y uso para tratar enfermedades tales como os-
teoartritis, artritis reumatoide, artritis juvenil, artritis psoriática, 
lupus eritematoso sistémico, entre otras.

1296-13.- AKRON MOLECULES GMBH.- AUSTRIA.- 
Inhibidor de FMO3, inhibidor de FRK, modulador de LPAR3, 
inhibidor de PDE4D, inhibidor de CAMK1D, nicotinamida, 
roscovitina, remofovir, acetazolamida y luteolina, entre otros 
compuestos, para su uso en el tratamiento del dolor, tal como 
dolor crónico, agudo, dolor neuropático, dolor inflamatorio y 
dolor artrítico.

2526-13.- BERG LLC..- ESTADOS UNIDOS DE AME-
RICA.- Método para identificar un modulador de un sistema 
biológico; método para identificar un modulador de un proceso 
de enfermedad.

3621-13.- BERG LLC..- ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA.- Una composición farmacéutica inhalable que 
comprende una dispersión de partículas liposomales adecuada 
para la aerosolización continua, con un diámetro medio entre 
30 y 500 Nm, y donde cada partícula liposomal comprende un 
agente bioactivo hidrófobo, un fosfolípido y un vehículo de 
dispersión acuoso; y su método de preparación.

2626-13.- BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(INVESTMENTS) LIMITED Y BRITISH AMERICAN 
TOBACCO JAPAN, LTD..- REINO UNIDO Y JAPON.- 
Artículo para fumar que comprende una primera parte, una 
segunda parte móvil en relación a la primera y un mecanismo 
de control que contiene una primera superficie de control, que 
contiene una cresta entre depresiones adyacentes con un perfil 
puntiagudo, ubicada en una parte y la segunda superficie de 
control ubicada en la otra parte; y método de fabricación. 

2454-13.- BURCKHARDT OF SWITZERLAND 
AG.- SUIZA.- Dispositivo para rasgar, con un lecho de púas en 
el cual se disponen elementos de púa provistos con puntas de 
manera que los elementos de púa sobresalen del lecho de púas 
y sus puntas se orientan alejándose del lecho de púas, y donde 
dichos elementos están configurados como cuchillas planas con 
al menos un filo cortante, y donde la parte de los elementos de 
púa que sobresale del lecho tiene una forma triangular y posee 
en cada caso un canto de base opuesto a la punta y dos cantos 
laterales; uso; método. 

2589-13.- DE CUBA, RIANGELO, JAVIER.- ARUBA.- 
Método y sistema de mensajería de texto que facilita entradas 
variables para loterías, donde el método comprende recibir en 
un servidor de pasarela de transacciones de SMS un mensaje, 
analizar sintácticamente el mensaje recibido, enviar una solicitud 
indicativa de las entradas de juego, recibir una denegación o 
confirmación y enviar la pluralidad de entradas de juego para 
jugar a un juego de lotería basándose en las mismas cuando se 
recibe la confirmación o denegación. 

2175-13.- ELBIT SYSTEMS LTD..- ISRAEL.- Aero-
nave que consta de superficies de control de vuelo monobloc 
y un controlador para limitar dinámicamente las inclinaciones 
de dichas superficies de control de vuelo en dicha aeronave 
durante una condición de susceptibilidad a entrada en pér-
dida; método. 

Solicitud 1.103.291.- VIÑAS DEL MAIPO ALTO S.A., 
CHILE.- Denominativa: RUTA DEL VINO DEL MAIPO 
ALTO.- Marca de Productos: Catálogos; folletos publicitarios; 
impresos gráficos; manuales; publicaciones impresas; revistas 
(publicaciones periódicas), de la clase 16. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.293.- JOSE GABRIEL UNDURRAGA 
MARTINEZ, CHILE.- Denominativa: TRIPLE ZERO.- Marca 
de Productos: Aguardiente (schnapps); aguardientes; alcohol 
(extractos de frutas con -); alcohólicos (extractos -); amargos 
(licores); amargos con alcohol; aperitivos; aperitivos a base de 
alcohol destilado; aperitivos a base de vino; bebidas a base de 
vino; bebidas alcohólicas fuertes; bebidas alcohólicas fuertes 
(destiladas); bebidas alcohólicas premezcladas que no sean 
a base de cerveza; bebidas alcohólicas que contienen frutas; 
bebidas alcohólicas, excepto cerveza; bebidas destiladas; 
bebidas energéticas con alcohol; bebidas espirituosas; bebidas 
espirituosas destiladas; cócteles; cócteles a base de frutas con 
alcohol; cócteles alcohólicos preparados; cócteles alcohólicos 
que contienen leche; cócteles de frutas con alcohol; licores; ron; 
vino blanco; vino de fresa; vino de uva; vino de uva espumoso; 
vino tinto; vinos; vinos blancos; vinos de frutas; vinos de frutas 
espumosos; vinos de mesa; vinos dulces; vinos espumosos; 
vinos espumosos naturales; vinos tintos, de la clase 33. P.p. 23 
de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.298.- OPKO IP HOLDINGS II, INC., 
CHILE.- Denominativa: RAYALDEE.- Marca de Productos: 
Cápsulas para medicamentos; cápsulas para uso farmacéu-
tico; complementos alimenticios de vitaminas y minerales; 
complementos alimenticios para uso médico; complementos 
alimenticios para uso médico a base de aminoácidos, minerales 
y oligoelementos; complementos dietéticos (para uso médico); 
complementos dietéticos alimenticios para uso médico; com-
plementos dietéticos de vitaminas que no sean para uso médico; 
complementos minerales nutricionales; complementos minerales 
nutricionales (para uso médico); complementos nutricionales; 
complementos vitamínicos; complementos vitamínicos y mi-
nerales; farmacéuticos (productos -); medicamentos; medica-
mentos de venta libre; medicamentos sin receta; pastillas para 
uso farmacéutico; preparaciones vitamínicas y minerales para 
uso médico; preparaciones vitamínicas y minerales utilizadas 
como ingredientes en las industrias alimentaria y farmacéutica; 
sustancias dietéticas de vitaminas, minerales, aminoácidos 
y oligoelementos; tabletas (pastillas) para uso farmacéutico; 
vitaminas; vitaminas (preparaciones de -), de la clase 5. P.p. 
23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.434.- RAMIRO SEÑORET VERDUGO, 
CHILE.- Denominativa: GHI.- Marca de Productos: Crema 
(producto lácteo); manteca (mantequilla) (crema de -), de la 
clase 29. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.436.- RAMIRO SEÑORET, CHILE.- 
Denominativa: GHEE.- Marca de Productos: Lácteos 
(productos -); manteca (mantequilla) (crema de -), de la clase 
29. P.p. 23 de Abril de 2014.

Solicitud 1.103.477.- MARCELA VILLARROEL ARES-
TIZABAL, CHILE.- Mixta: STUDIO MET+.- Marca de Ser-
vicios: Construcción; servicios de consultoría e información en 
materia de construcción; supervisión de obras de construcción de 
proyectos inmobiliarios, de la clase 37. Arquitectura; diseño del 
interior y exterior de edificios; diseño industrial; planificación 
de obras de construcción; planificación urbana, de la clase 42. 
P.p. 23 de Abril de 2014.
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DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

2522-13.- NAUTILUS HYOSUNG INC..- REPUBLICA 
DE COREA.- Cajero automático. 

2523-13.- NAUTILUS HYOSUNG INC..- REPUBLICA 
DE COREA.- Cajero automático. 

2524-13.- NAUTILUS HYOSUNG INC..- REPUBLICA 
DE COREA.- Cajero automático. 

Presentadas a publicar el día 23 de Abril de 2014

PATENTES DE INVENCION

2331-13.- AUSTIN ENGINEERING LTD..- AUSTRA-
LIA.- Aparato de manipulación de artículo porque comprende 
un bastidor de manipulación teniendo un cuerpo central que 
comprende una pared lateral que define un espacio interior 
dentro del cuerpo central y una pluralidad de miembros de brazo 
teniendo cada miembro de brazo un extremo adaptado para ser 
sujetado al cuerpo central y un extremo exterior adaptado para 
sujetar el artículo; dispositivo. 

2896-13.- BASF SE.- ALEMANIA.- Proceso para enri-
quecer un mineral de hierro a partir de un mineral de hierro, que 
contiene silicato a través de flotación inversa que comprende 
la adición de un recolector o una composición recolectora que 
contiene al menos uno de los compuestos RC(O)N(Z-O-X-
NH2)2 O RC(O)N(Z-O-X-NH2)2H+Y-; compuestos, método 
de preparación y sus usos; composiciones que los comprende.

2461-13.- COGNIS IP MANAGEMENT GMBH.- 
ALEMANIA.- Composición de reactivos que comprende al 
menos dos oximas; y método para la recuperación de un metal.

2585-13.- NOMACORC, LLC..- ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA.- Un cierre para un recipiente contenedor de 
un producto, comprende un agente de liberación de oxidante; 

un recipiente; y un procedimiento para ajustar un contenido de 
oxígeno en un recipiente. 

2515-13.- NORDISCHER MASCHINENBAU RUD. 
BAADER GMBH + CO. KG..- ALEMANIA.- Método para 
monitorear automáticamente un dispositivo para el procesa-
miento de productos cárnicos, en especial pescado, comprende 
las siguientes etapas: A) Medir señales de entrada mediante 
sensores de entrada para registrar datos de geometría y/o peso 
de un producto cárnico de entrada alimentado al dispositivo y 
para determinar una medida de predicción relevante en términos 
de rendimiento, B) Medir señales de salida mediante sensores 
de salida, C) Calcular una medida diferencial; dispositivo. 

2782-13.- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE CHILE.- CHILE.- Formulación inmunogénica para inducir 
la respuesta inmune en un sujeto que comprende una mezcla 
de cepas de bacterias no patógenas genéticamente modificadas 
que expresan cada una un segmento hipervariable de la proteína 
M de Streptococcus pyogenes diferente; uso de la formulación 
para preparar vacuna; método para producir vacuna.

2867-13.- THE CLOROX COMPANY.- ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- Método para introducir una con-
centración uniforme de un agente funcional de saneamiento 
antimicrobiano en una corriente de agua, que comprende 
proporcionar una composición que incluye un agente de sanea-
miento antimicrobiano y que contiene una región disoluble con 
una superficie específica exterior superior, y poner en contacto 
dicha superficie con la corriente de agua.

DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

2533-13.- THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, 
INC..- ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Prensaestopas. 

2286-13.- VOLVO TRUCK CORPORATION.- SUE-
CIA.- Indicador de dirección para vehículo. 

3032-13.- GEORGIA-PACIFIC CHAMICALS LLC.- 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- Proceso para producir 
una composición de resina de poliamidoamina-epihalodrina, que 
comprende el tratamiento de una mezcla de dicha resina que 
contiene subproductos de epihalodrina halogenados con ácido 
fórmico, el tratamiento con una base y la adición de un ácido 
de inactivación a la mezcla de reacción ácido fórmico/base.

2757-13.- JFE STEEL CORPORATION.- JAPON.- 
Placa de acero resistente a la abrasión o al agrietamiento por 
corrosión, que comprende 0,2 a 0,7% de C, 0,05 a 1% de Si, 
0,3 a 0,9% de Mn, 0,01% o menos de P, 0,05% o menos de S, 
0.005 a 0,025% de Nb, 0,008 a 0,02% de Ti, 0,1% o menos de 
Al, 0,001 a 0,006% de N, y uno o más entre Cr, Mo, W y B, 
siendo el resto Fe e impurezas; y método para su fabricación.

2758-13.- JFE STEEL CORPORATION.- JAPON.- 
Lámina de acero u hoja de acero resistente a la abrasión que 
comprende una composición que comprende C, Si, Mn, P, S, 
Al o menos de N, B y uno o más de Cr, Mo y W y una mi-
croestructura que tiene una fase base o principal de martensita 
templada; y método de fabricación de dicha lámina.

2627-13.- KAPSCH TRAFFICCOM AG.- AUSTRIA.- 
Dispositivo para monitorizar un espacio de estacionamiento 
para un vehículo que tiene una unidad de cámara asignada al 
espacio y montada sobre éste para grabar una imagen de una 
placa de matrícula, comprende una unida de iluminación para 
la proyección de un cono de luz como una marca de superficie; 
y un parque de estacionamiento. 

3083-13.- SHIONOGI & CO., LTD..- JAPON.- Com-
puestos aromáticos heterocíclicos de 5 miembros sustituidos, 
antagonistas del receptor NPY Y5; composición farmacéutica 
que los comprende; y compuestos intermediarios.

3127-13.- SOUTH AMERICAN SILVER CORPORA-
TION.- CANADA.- Método para recuperar un metal a partir 
de un mineral que contiene metales raros, preciosos, básicos 
o combinación, que comprende poner en contacto el mineral 
con un ácido, una sal de cloruro y un oxidante soluble bajo 
una condición seleccionada para formar un residuo de mineral 
y una solución de lixiviación oxidante soluble en ácido que 
comprende el metal.

1592-12.- THYSSENKRUPP UHDE GMBH..- ALE-
MANIA.- Proceso y equipo para la separación de componentes 
ácidos, polvo y alquitrán desde gases calientes procedentes de 
gasificación que comprende someter dichos gases a desulfuri-
zación mediante aditivos y alimentarlo a un ciclón combinado 
con cartuchos filtrantes que se encuentran en un recipiente 
común y extraer el gas detrás de los filtros.

2728-13.- VALE S/A.- BRASIL.- Proceso para la pro-
ducción de carbonato de níquel que comprende A) Preparar 
una solución de sal de magnesio, B) Contactar con un flujo de 
Co2 manteniendo el pH entre 4 y 10 y la temperatura entre 0 y 
100°C por hasta 5 hr, C) Contactar con la solución de sulfato 
de níquel, D) Separar fase líquida y sólida, y E) Alimentar paso 
a) con la fase líquida obtenida.


