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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0094-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO: 

“LIVE LONGER, BETTER” 

BLUE ZONE GUANACASTE, SOCIEDAD ANÓNIMA., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-7912 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0178-2022 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez 

horas con catorce minutos del trece de mayo de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Arnaldo 

Garnier Castro, administrador de empresas, cédula de identidad 1-0563-0548, 

vecino de San José, Santa Ana Pozos, en su condición de presidente con facultades 

de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la empresa BLUE ZONE 

GUANACASTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad organizada y existente bajo las 

leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-680433, con domicilio en San José, 

Santa Ana, Pozos, Edificio Vía Lindora, Tercer Piso, San José, 10903, Costa Rica, 

en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a 

las 15:19:30 horas del 10 de diciembre de 2021. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

                           CONSIDERANDO 
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 31 de agosto de 2021, el señor 

Arnaldo Garnier Castro, en su condición de presidente con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma, de la empresa BLUE ZONE GUANACASTE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, presentó la solicitud de inscripción del signo LIVE 

LONGER, BETTER, como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir 

en clase 32 de la nomenclatura internacional, agua, aguas minerales, gaseosas, y 

otras bebidas sin alcohol. 

 

Mediante resolución final dictada a las15:19:30 horas del 10 de diciembre de 2021, 

el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió: “Denegar parcialmente la 

inscripción de la marca solicitada para los productos de la clase 32: agua y aguas 

minerales, no existiendo objeción alguna a la inscripción del signo para: gaseosas 

y otras bebidas sin alcohol, lo anterior, una vez que quede en firme la presente 

resolución”. Ello por considerar que la marca transgrede el artículo 8 incisos a y b 

de la Ley de marcas y otros signos distintivos. 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Intelectual el 22 de diciembre de 2021, el señor Arnaldo Garnier Castro, 

en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa BLUE 

ZONE GUANACASTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, apeló, sin expresar las razones de 

su inconformidad. 

El 12 de enero de 2022 bajo la anotación 2-148029, se presentó el traspaso del 

signo Live Longer, Better (en trámite de inscripción) de Blue Zone Guanacaste S.A 

a Blue Zones LLC (actual titular), asentado el 19 de enero del presente año. 

Otorgada la audiencia de ley, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición 

de apoderada especial de la empresa BLUE ZONE LLC, expuso agravios:  
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1.- La marca BLUE ZONES es una marca que identifica un estilo de vida, creado 

por el señor Buettner. Los productos y servicios identificados con la marca BLUE 

ZONES, han sido diseñados por el señor Buettner, y son consistentes con los 

principios que han desarrollado, los cuales permiten a las personas vivir por más 

tiempo de una manera superior por la mejora de su ambiente. 

El señor Buettner descubrió que existen 5 lugares en el mundo, donde las personas 

viven más tiempo y tienen una vida saludable. Estas zonas llamadas “Blue Zones 

(Zonas Azules), Okinawa, Japón, Saridinia, Italia, Nicoya, Costa Rica (certificada en 

el 2007), Ikaria, Grecia y Loma Linda California, Estados Unidos. 

2.- Por medio de un traspaso inscrito por el Registro de la Propiedad Intelectual el 

19 de enero de 2022, Blue Zone Guanacaste, S.A., traspasó la marca LIVE 

LONGER, BETTER a BLUE ZONES LLC. 

3.- El distintivo base de este rechazo, , protege servicios de 

embalaje y almacenamiento de agua, en clase 39. La parte dominante de este 

distintivo es +100, se nota claramente por el tamaño de ese número en la marca y 

su posición centrada en el mismo. Las frases “hard water” y live longer, live better” 

son totalmente secundarias, pues las mismas están escritas con una letra más 

pequeña, especialmente “live longer, live better”, y la posición en el distintivo”. Los 

consumidores no van a identificar el distintivo por la frase “live longer, live better”. 

4.- El razonamiento del Registro de la Propiedad Intelectual con respecto a la 

solicitud de registro de la marca LIVE LONGER, BETTER, es incorrecto. Al realizar 

el análisis de este distintivo, no cumple con el precepto marcario que las marcas 
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deben ser analizadas como un todo. Separar sus elementos y concentrarse en uno 

de ellos, no permite un adecuado análisis. 

5.- Entre el distintivo LIVE LONGER, BETTER, y , existen 

diferencias que permiten su coexistencia registral. Gráfica, fonética e 

ideológicamente existen diferencias entre las denominaciones que permiten su 

coexistencia, ya que a la vista las marcas no se confunden entre sí, los sonidos que 

se pronuncian son distintos entre sí y las ideas que producen al ver estas marcas 

tampoco permiten confusión. El elemento dominante de la marca base de este 

rechazo es el “+100”, luego a nivel de importancia viene la frase “Hard Water”, y de 

último en nivel de importancia la frase “live longer, live better”. Es claro que la frase 

“live longer, live better” tiene una importancia insignificante pues su tamaño de letra 

es muy pequeño.  

Gráficamente, aún y cuando las marcas comparten algunos vocablos, la marca base 

del rechazo tienen palabras que impregnan las diferencias requeridas para que las 

mismas coexistan. Si uno analiza estos distintivos, es claro que los términos “+100” 

(elemento dominante” y “Hard Water” son distintos, lo cual permite que no se dé la 

confusión que alega el Registro. Fonéticamente, las marcas se pronuncian 

totalmente de manera distinta, los términos “+100” y “Hard Water” impregnan 

sonidos distintos que imposibilitan la confusión. Existen suficientes elementos que 

diferencian los distintivos en cuestión, por lo que es imposible que el público 

consumidor se confunda. 

6.- El distintivo LIVE LONGER, BETTER identifica “agua, agua mineral, gaseosas y 

otras bebidas sin alcohol”, en clase 32 de la nomenclatura internacional. La marca 
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base del rechazo , en clase 39 de la nomenclatura internacional, 

protege los servicios de: “embalaje y almacenamiento de agua”. Se está ante 

diferentes productos y servicios para diferentes fines en mercados totalmente 

distintos. Estos mercados no tienen nada en común, ni se utilizan los mismos 

canales de distribución, Por tanto, es imposible que los consumidores se confundan, 

pues tienen segmentos de mercado totalmente distintos entre sí. 

Solicita revocar la resolución en cuanto al rechazo de los productos “agua y aguas 

minerales”, confirmar la inscripción de los productos “gaseosos y otras bebidas sin 

alcohol”, y ordenar la continuación de los trámites de inscripción del distintivo LIVE 

LONGER, BETTER, en clase 32. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que 

en el Registro de la Propiedad Intelectual se enlista como hechos con tal carácter 

los siguientes: 

i. Marca de servicios, , fecha de presentación 19 de junio de 

2013, propiedad del señor Carlos Arce Aguilar, registro 230930, inscrito el 25 de 

octubre de 2013, vigente hasta el 25 de octubre de 2023, protege en clase 39 de la 

nomenclatura internacional, embalaje y almacenamiento de agua. (folio 9 a 9 vuelto 

del expediente principal). 
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ii. Según consta de la certificación RNPDIGITAL-651540-2022, emitida a las 09 

horas 01 minutos y 50 segundos del 5 de abril de 2022, la marca de fábrica y 

comercio LIVE LONGER, BETTER (en trámite de inscripción), en clase 32 de la 

nomenclatura internacional, se traspasó a la empresa BLUE ZONES LLC, y así 

quedó asentada en el Registro de la Propiedad Intelectual el 19 de enero de 2022. 

(folio 22 del legajo digital de apelación). 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de 

no probados. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, 

invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas 

y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) 

y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo 

que pretende ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe 

generar confusión con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y este 

es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a 

su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de 

confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los 

consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o 

servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad 

de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría 

su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral 

al signo solicitado. 
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El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá 

ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal 

prohibición, conforme a sus incisos a) y b) de la siguiente forma: 

 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o 

una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de 

un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o 

servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al 

público consumidor. 

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a 

una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 

registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha 

anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios 

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la 

marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. 

 

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas 

para realizar el cotejo entre los signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, 

fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se 

pretende distinguir. 

 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, 

sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que 

configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor 

percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las 

palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la 

confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual 
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de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos 

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando 

la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, 

en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 

 

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor 

del bien o servicio. Luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, 

sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, 

(pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); 

y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos 

en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo 

a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable 

derecho del consumidor a no ser confundido.  

 

En aplicación de lo anterior, y tomando en cuenta lo que prescribe el inciso a) del 

artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, los signos bajo examen son: 

                                              

                                            MARCA SOLICITADA 

                                   LIVE LONGER, BETTER 

TITULAR : BLUE ZONES LLC. 

En clase 32 protege y distingue: agua, aguas minerales, gaseosas, y otras 

bebidas sin alcohol. 

 

 

                                          MARCA REGISTRADA                                          
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+100 HARD WATER LIVE LONGER, LIVE BETTER 

                                              registro 2390930  

TITULAR: CARLOS ARCE AGUILAR. 

En clase 39 protege y distingue: embalaje y almacenamiento de agua. 

Del examen de los signos en conflicto, se tiene que a nivel gráfico o visual, la marca 

solicitada es denominativa, formada por la frase LIVE LONGER, BETTER, escrita 

en una grafía sencilla, en color negro, el signo inscrito es mixto, 

se compone del símbolo matemático , en color rojo, del número 100, en color 

blanco, el cual está encima del ícono de una gota de agua, sobre el segundo cero 

del número 100, se encuentran escritas las palabras HARD WATER, debajo del 

número 100, se encuentra la locución LIVE LONGER, LIVE BETTER, escrita en 

color negro, en letra pequeña, todos sus elementos están dentro de un círculo 

ovalado de color celeste. No obstante, y a pesar de la comparación de los distintivos 

marcarios, estos visualmente resultan diferentes, sin embargo, no es factible pasar 

desapercibido que, de la visión de conjunto, el elemento verbal, LIVE LONGER, 

BETTER, está incluido íntegramente en el signo inscrito, ello le resta capacidad 

distintiva a la marca a registrar. Por lo que el consumidor puede pensar que la titular 

de la marca inscrita sacó al mercado una nueva línea de productos en la clase 32 

de la nomenclatura internacional, con el signo LIVE LONGER, BETTER, lo que 
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podría causar riesgo de confusión como de asociación empresarial entre los 

consumidores y/o competidores. 

Desde el punto de vista fonético o auditivo, la pronunciación en conjunto del signo 

LIVE LONGER, BETTER, y (+ 100 HARD WATER LIVE 

LONGER, LIVE BETTER), resulta semejante respecto al fonema LIVE LONGER 

BETTER, que tienen en común ambos distintivos marcarios, aún y cuando la marca 

inscrita refiere a LIVE LONGER, LIVE BETTER, estos suenan similar al oído de los 

consumidores. 

En el campo ideológico o conceptual, el signo solicitado LIVE LONGER, BETTER, 

traducido del idioma inglés al español significa “vivir más tiempo mejor”, y la 

expresión HARD WATER LIVE LONGER, LIVE BETTER, su traducción al español 

significa “agua dura vive más vive más tiempo”, coinciden en el término LIVE 

LONGER, BETTER, lo que conduce al consumidor y/o competidores a caer en un 

riesgo de confusión, así como de asociación empresarial. 

Del análisis anterior, concluimos que de conformidad con el artículo 24 inciso c) de 

la Ley de marcas, las semejanzas gráfica, fonética e ideológica, entre los signos 

cotejados tienen más peso que las diferencias.   

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre 

ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con 

respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone: 
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Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de 

fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre 

otras, las siguientes reglas: 

[…] 

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos 

sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican 

sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación 

o relación entre ellos.  

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor 

al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los 

derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado 

con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno 

similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los 

registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, 

principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de 

repetida cita. 

En el contexto de lo anterior, se observa  que en el presente asunto la marca 

solicitada pretende proteger a saber, agua, aguas minerales, gaseosas, y otras 

bebidas sin alcohol, en clase 32 de la nomenclatura internacional, y los servicios 

que protege y distingue la marca inscrita en clase 39 de la nomenclatura 

internacional, son embalaje y almacenamiento de agua, se determina que los 

productos a proteger por la marca propuesta y los servicios que protege el signo 

inscrito, se encuentran relacionados entre sí, pero únicamente con respecto a los 

productos solicitados agua y aguas minerales, porque puede crear confusión en el 

público consumidor por asociación empresarial, dado que los competidores o 
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distribuidores de los productos aguas y aguas minerales y los consumidores de los 

de servicios de embalaje y almacenamiento de agua, pueden pensar que el titular 

de la marca inscrita que protege servicios de embalaje y almacenamiento de agua, 

también está comercializando agua embotellada para la venta, situación que impide 

la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado. En lo que 

respecta a los productos gaseosas y otras bebidas sin alcohol, no existe objeción 

alguna a la inscripción del signo, pues a pesar, que los distintivos marcarios 

confrontados resultan similares gráfica, fonética e ideológicamente, los productos, 

gaseosas y otras bebidas sin alcohol frente a los servicios embalaje y 

almacenamiento de agua del signo inscrito, son disímiles. 

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo 

propuesto para registro en clase 32 de la nomenclatura internacional, presentado 

por la empresa BLUE ZONE GUANACASTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, cuyo actual 

titular, tal y como consta a folio 22 del legajo digital de apelación es la empresa 

BLUE ZONE, LLC.,  genera riesgo de confusión como de asociación empresarial 

con respecto al signo marcario inscrito, dada la identidad contenida del signo 

solicitado y la relación existente de los productos respecto a los servicios de la 

marca registrada, pero únicamente en lo concerniente con  los productos solicitados 

agua y aguas minerales, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por 

aplicación del artículo 8 incisos a) y b), y artículo 25 párrafo primero e inciso e), 

ambos de la Ley de marcas, y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. En lo 

relativo a los productos gaseosas y otras bebidas sin alcohol, no existe objeción 

alguna, puesto que son disímiles frente a los servicios que protege el signo 

registrado. De ahí, que debe confirmarse la resolución venida en alzada. 
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Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa apelante, en 

cuanto a que la marca BLUE ZONES es una marca que identifica un estilo de vida, 

creado por el señor Buettner. Los productos y servicios identificados con la marca 

BLUE ZONES, han sido diseñados por el señor Buettner, y son consistentes con los 

principios que han desarrollado, los cuales permiten a las personas vivir por más 

tiempo de una manera superior por la mejora de su ambiente. Al respecto, cabe 

mencionar a la apelante que la marca que se analiza en el presente caso no es 

BLUE ZONES, por el contrario, se trata del signo LIVE LONGER, BETTER, que 

traducida del idioma inglés al español significa “vivir más tiempo mejor”, la cual se 

encuentra contenida en su totalidad en la marca registrada                           (+ 100 

HARD WATER LIVE LONGER, LIVE BETTER), situación que no se puede obviar, 

en virtud del cotejo realizado ente el signo propuesto y el inscrito. 

Con relación al agravio que presenta la representación de la empresa recurrente, 

en la que detalla los elementos que conforman el signo inscrito, es importante 

resaltar, que en virtud de tal descripción no se puede pasar desapercibido que la 

expresión LIVE LONGER, BETTER, de la marca propuesta se encuentra 

íntegramente contenida en el signo inscrito, es una frase atractiva al ojo de los 

consumidores y/o competidores, estos pueden pensar que la empresa titular del 

signo registrado sacó al mercado una nueva marca con el nombre LIVE LONGER, 

BETTER, situación que puede llevar a los consumidores y/o competidores a un 

riesgo de confusión como a un riesgo de asociación empresarial. 

Sobre que los productos del signo solicitado y los servicios que protege la marca 

inscrita son diferentes, se observa que del análisis llevado a cabo líneas arriba, 
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quedó claro que los productos a proteger por la marca propuesta y los servicios que 

protege el signo inscrito, se encuentran relacionados, pero únicamente en cuanto a 

los productos solicitados agua y aguas minerales, y en lo que respecta a los 

productos gaseosas y otras bebidas sin alcohol, no existe objeción alguna a la 

inscripción del signo, pues a pesar, que los distintivos confrontados resultan 

similares gráfica, fonética e ideológicamente, los productos, gaseosas y otras 

bebidas sin alcohol frente a los servicios embalaje y almacenamiento de agua del 

signo inscrito, son diferentes. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas 

legales expuestas, debe declararse sin lugar el recurso de apelación planteado por 

la representación de la empresa BLUE ZONE GUANACASTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 15:19:30 horas del 10 de diciembre de 2021, la que en este acto se 

confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

solicitada LIVE LONGER, BETTER,  en clase 32 de la nomeclatura internacional, 

únicamente con relación a los productos solicitados agua y aguas minerales, y en 

lo que respecta a los productos gaseosas y otras bebidas sin alcohol, se continúe 

con el trámite de inscripción del signo, si otro motivo ajeno al examinado no lo 

impidiere. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara sin 

lugar el recurso de apelación planteado por el señor Arnaldo Garnier Castro, en su 

condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 

suma, de la empresa BLUE ZONE GUANACASTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 
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15:19:30 horas del 10 de diciembre de 2021, la que en este acto se confirma, 

denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada 

LIVE LONGER, BETTER, en clase 32 de la nomeclatura internacional, únicamente 

con relación a los productos solicitados agua y aguas minerales, y en lo que 

respecta a los productos gaseosas y otras bebidas sin alcohol, se continúe con el 

trámite de  inscripción del signo, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. 

Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de 

conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia 

de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este 

Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución 

que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el 

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 
 
 
 
 

Karen Quesada Bermúdez 
 
 
 
 
 
 

Oscar Rodríguez Sánchez                                 Leonardo Villavicencio Cedeño 
 
 
 
 
 
 
 
Priscilla Loretto Soto Arias                               Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES.  

 

 INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

 TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

 TNR. 00.42.55 

 
MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

TG: MARCAS INADMISIBLES 

TNR: 00.41.33 
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