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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0196-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

NEUTRODOR” 

TIVOLI COSMÉTICOS DE COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-91

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0271-2022

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

horas con veintidós minutos del uno de julio de dos mil veintidós . 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Salomón Selva

Miranda, cédula de identidad 9-0073-0253, vecino de Alajuela, en su condición de

apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa TIVOLI COSMÉTICOS

DE COSTA RICA, S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-073713, sociedad

organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Alajuela La

Garita, 400 metros al oeste del Zooave en Villa Luz de Selva, en contra de la

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:56:49

horas del 24 de agosto de 2020. 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Mediante escrito presentado ante el
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Registro de la Propiedad Intelectual el 8 de enero de 2020, el señor Salomón Selva

Miranda, cédula de identidad 9-0073-0253, en su condición de apoderado

generalísimo sin límite de suma de la empresa TIVOLI CÓSMETICOS DE COSTA

RICA, S.A., solicitó la inscripción del signo NEUTRODOR, como marca de fábrica y

comercio para proteger y distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional, 

talco, desodorante líquido, desodorante sólido, en aerosol, atomizador. 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las

15:56:49 horas del 24 de agosto de 2020, rechaza la inscripción de la marca

solicitada NEUTRODOR, dado que corresponde a una marca inadmisible por

derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de

marcas y otros signos distintivos. 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, en resolución

final dictada a las 15:56:49 horas del 24 de agosto de 2020, el señor Salomón Selva

Miranda, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la

empresa TIVOLI COSMÉTICOS DE COSTA RICA, S.A.,  presentó recurso de

revocatoria con apelación subsidio y expuso como agravios que en cuanto a las

objeciones de fondo existe documento que acoge la cancelación por falta de uso

de la marca NEUTRODOR, según documento número 30/20/26668 del 24 de abril

de 2020. 

Además, señala que por encontrarse en abandono por más de cinco años la marca

NEUTRODOR, presentaron solicitud de cancelación por falta de uso de los signos

distintivos NEUTRODOR, bajo los registros número: 1. 098623 de la clase 5, 2. 

098714 de la clase 3, 3. 098617 de la clase 3, 4. 287579 de la clase 3, 5. 17726 de

la clase 5, 6. 098721 de la clase 5, y 7. 098619 de la clase 5, y solicita se suspenda

el trámite de registro de la marca NEUTRODOR solicitado con el documento 2020-
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91, hasta que se resuelva la cancelación por falta de uso. Adjunta documento donde

se acoge la cancelación por falta de uso referencia 30-2020-2668, y Resolución de

la referencia 30/2020/55933. 

Como consecuencia de los argumentos expuestos por la representación de la

empresa recurrente en el recurso de apelación planteado, la autoridad registral en

resolución dictada a las 14:38:41 del 3 de setiembre de 2020, dejó en suspenso la

solicitud de la marca NEUTRODOR, presentada por la empresa TIVOLI

COSMÉTICOS DE COSTA RICA, S.A., hasta que se resolviera la acción de

cancelación por falta de uso, anotada bajo el documento 2/137368 de los registros

98623, 98714, y 287579, cuyo titular según consta en el expediente es la empresa

COLGATE PALMOLIVE COMPANY.  

Los registros 98623 y 98714, se encuentran cancelados desde el 14 de enero de

2022, y el registro 287579 se encuentra inscrito desde el 20 de abril de 2020, vigente

hasta el 20 de abril de 2030. Por su parte, el registro 098617, se encuentra

cancelado desde el 27 de mayo de 2020. 

En resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:35:32 del

21 de abril de 2022 se levanta el suspenso ordenado, por resolución de las 15:54:53

del 22 de abril se desestima el recuso de revocatoria planteado; posteriormente se

acoge el recurso de apelación, según resolución emitida a las 15:58:20 del 22 de

abril de 2022 por el Registro de la Propiedad Intelectual. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal

carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: 
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1.- El registro 98617 correspondiente a la marca de fábrica clase 3

de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa COLGATE PALMOLIVE

COMPANY, se encuentra cancelada desde el 27 de mayo de 2020. (folios 22 a 23

del expediente principal).  

2.- El Registro de la propiedad Intelectual en resolución final dictada a las 15:56:49

horas del 24 de agosto de 2020, en el considerando II, “DEL ANÁLISIS PREVIO”, 

eliminó del cotejo el registro 98617, por cuanto este se encuentra cancelado desde

el 27 de mayo de 2020. (folios 40 a 41 del expediente principal).  

3.- El registro 98623, referente a la marca de fábrica ( NEUTRODOR

POLVO MEDICADO), en clase 5 de la nomenclatura internacional, propiedad de la

empresa COLGATE PALMOLIVE, COMPANY, se encuentra cancelado desde el 14

de enero de 2022. (folios 64 a 66 del expediente principal) 

4.- El registro 98714, referente a la marca de fábrica en clase 3 de la

nomenclatura internacional, propiedad de la empresa COLGATE PALMOLIVE, 

COMPANY, se encuentra cancelado desde el 14 de enero de 2022. (folios 67 a 69

del expediente principal). 
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5.- . En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de

fábrica y comercio NEUTRODOR, presentada el 27 de noviembre de 2019, registro

287579, propiedad de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, inscrita el

20 de abril de 2020, vigente hasta el 20 de abril de 2030, protege en clase 3 de la

nomenclatura internacional, talcos, cosméticos, champús, colonias y jabones. (folios

24, 37, 61 y 70 del expediente principal). 

TERCERO. 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, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que

pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que

no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite

de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una

marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva 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
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desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar

protección registral al signo solicitado. 

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. 

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este

debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es

cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o

conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos , para lo cual el

operador del derecho debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del

consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio

respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que

despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente

y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor
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tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método

que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales

similitudes que hubiere entre ellos. 

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para

realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e

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

distinguir.  

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

sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas 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

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. 

De esta manera, y en aplicación del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de

marcas, se efectúa el cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo inscrito

NEUTRODOR, registro 287579, propiedad de la empresa COLGATE PALMOLIVE

COMPANY, desde el contexto gráfico, fonético e ideológico. No obstante, antes de

entrar a confrontar los signos en conflicto, este Tribunal avala el criterio que tuvo el

Registro de la Propiedad Intelectual de excluir del cotejo marcario en la resolución

impugnada, el registro 98617, propiedad de la empresa COLGATE PALMOLIVE
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COMPANY, relacionado con la marca de fábrica , en clase 3 de la

nomenclatura internacional, dado que este según certificación emitida por el

Registro el 10 de junio de 2020, visible a folios 22 a 23 del expediente principal, se

encuentra cancelada desde el 27 de mayo de 2020. De igual forma esta instancia

de alzada descarta del cotejo los registros: 98623, referente a la marca de fábrica

NEUTRODOR POLVO MEDICADO), en clase 5 de la nomenclatura

internacional, y 98714, relativo a la marca de fábrica  , en clase 3 de la

nomenclatura internacional, ambas propiedad de la empresa COLGATE

PALMOLIVE COMPANY, porque según certificaciones emitidas por la autoridad

registral el 7 de abril de 2022, estas se encuentran canceladas desde el 14 de enero

de 2022 (folios 64 a 66 y 67 a 69 del expediente principal). De modo tal, que la

marca propuesta y la inscrita son las siguientes: 

MARCA SOLICITADA

NEUTRODOR

SOLICITANTE: TIVOLI COSMÉTICOS DE COSTA RICA, S.A. 

En clase 3: talco, desodorante líquido, desodorante sólido, en aerosol, atomizador. 
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MARCA REGISTRADA

NEUTRODOR

registro 287579

TITULAR: COLGATE PALMOLIVI COMPANY

En clase 3: talcos, cosméticos, champús, colonias y jabones

Del cotejo marcario realizado, el signo requerido NEUTRODOR, desde el punto de

vista gráfico se determina que la marca solicitada es denominativa se compone

únicamente de una palabra, escrita con una grafía sencilla, el signo inscrito

igualmente se conforma de una palabra NEUTRODOR, escrita en una grafía

sencilla, en letras color negro. Como puede apreciarse el elemento denominativo de

la marca solicitada a nivel visual es idéntico al vocablo del signo inscrito. De manera

que el uso común de un signo puede mermar su facultad para indicar la procedencia

de los productos a distinguir, situación que podría llevar al consumidor a un riesgo

de confusión, en el sentido que este puede pensar que los signos tienen el mismo

origen empresarial. 

Desde el punto de vista fonético, al ser los signos idénticos en su elemento distintivo

NEUTRODOR, a nivel auditivo son confundibles entre sí, se pronuncian igual y

tienen una misma sonoridad al oído del consumidor. En el campo ideológico, ambos

signos son de fantasía por lo que no se analiza en este aspecto. 

Con relación a lo anterior, el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas

establece que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias

entre los signos, y en el caso de los signos confrontados, estos son idénticos, lo que
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puede llevar al destinatario de los productos a riesgo de confusión por asociación

empresarial. 

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinada la igualdad entre ellos es

necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello

el artículo 24 del Reglamento citado dispone: 

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. 
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En el contexto de lo anterior, se observa que en el presente asunto el signo

solicitado pretende proteger en clase 3 de la nomenclatura internacional, talco, 

desodorante líquido desodorante sólido, en aerosol, atomizador. Por su parte, el

signo inscrito protege en la misma clase, talcos, cosméticos, champús, colonias y

jabones, en consecuencia, los signos protegen productos de una misma naturaleza

cosméticos para la higiene personal”, por lo que compartirían los mismos puntos

de venta, canales de distribución y consumidor meta, por lo que el riesgo de

confusión y el riesgo de asociación es latente, y en ese sentido debe prevalecer el

derecho del tercero inscrito. 

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

propuesto en clase 3 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa

TIVOLI COSMÉTICOS DE COSTA RICA, S.A., generaría riesgo de confusión u

asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito dada la identidad

contenida en el signo solicitado, así como el proteger y comercializar productos de

una misma naturaleza “cosméticos para la higiene personal”, procediendo de esta

manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), artículo 25

párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de marcas, y artículo 24 incisos c) y e) 

de su Reglamento, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.  

En lo que respecta a los agravios que plantea el señor Salomón Selva Miranda, en

representación de la empresa recurrente, estos refieren principalmente a las

acciones de cancelación por falta de uso presentadas contra las marcas

NEUTRODOR, propiedad de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY. 

Sobre estos agravios es importante mencionar que de la documentación que consta

en el expediente, se tiene que efectivamente la recurrente planteó acción de

cancelación por falta de uso, en contra del registro 98617, correspondiente a la

marca de fábrica NEUTRODOR ( diseño), en clase 3 de la nomenclatura
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internacional, la cual se encuentra cancelada desde el 27 de mayo de 2020 , según

consta a folios 22 y 23 del expediente principal, por consiguiente, el Registro de la

Propiedad Intelectual en el momento de dictar la resolución final de las15:56:49

horas del 24 de agosto de 2020, indicó a folio 40 del expediente principal “Se elimina

de los signos a cotejar el registro 98617, por cuanto el mismo fue cancelado […]”.   

También la recurrente dentro de sus agravios destaca que presentó acción de

cancelación por falta de uso, en contra de los registros: 98623, relativo a la marca

NEUTRODOR POLVO MEDICADO ( diseño), en clase 5 de la nomenclatura

internacional, 98714, correspondiente a la marca de fábrica NEUTRODOR

diseño), en clase 3 de la nomenclatura internacional, los cuales según consta a

folios 64 a 65 y 67 a 69, se encuentran cancelados desde el 14 de enero de 2022, 

y 287579, en clase 3 de la nomenclatura internacional, referente a la marca

NEUTRODOR, presentada para su inscripción el 27 de noviembre de 2019, por

parte de la empresa PALMOLIVE COLGATE COMPANY, la cual quedó inscrita

desde el 20 de abril de 2020 y vigente hasta el 20 de abril de 2030, tal y como se

desprende del folios 24, 37, 61 y 70 del expediente principal.  

Acerca de la acción de cancelación por falta de uso presentada en contra de los

registros 98623, 98714 y 287579, es de interés indicar, que esta acción de

cancelación el Registro de la Propiedad Intelectual la acogió parcialmente, tal y

como se comprueba de la “Lista de eventos” de cada uno de estos registros, ello, 

debido a que la acción pedida en contra del registro 287579, no era procedente,  

porque a folios 24, 37, 61 y 70 del expediente principal se constata que este fue

inscrito el 20 de abril de 2020, y el párrafo primero del artículo 39 de la Ley de

marcas, dispone en lo conducente: “[…] El pedido de cancelación no procederá

antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de inscripción . […]”; la

empresa TIVOLI COSMÉTICOS DE COSTA RICA, S.A., pidió la acción de
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cancelación por falta de uso en contra del registro 287579, concerniente a la marca

de fábrica NEUTRODOR, el 27 de agosto de 2020, sea, sin que hubiese transcurrido

el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de la marca”, 

dado que el registro 287579, como se indicó anteriormente, se inscribió el 20 de

abril de 2020, lo que implica que la empresa mencionada hizo la petición de forma

prematura, dado que los cinco años contados a partir de la inscripción del signo se

cumplen hasta el 20 de abril de 2025, de ahí, que este Tribunal en la presente

resolución realizó el cotejo marcario únicamente con el signo propuesto

NEUTRODOR, y el signo inscrito NEUTRODOR, registro 287579, ambas en clase

3 de la nomenclatura internacional, y excluyó del cotejo los registros 98623 y 98714, 

en vista de que estos se encuentran cancelados desde el 14 de enero de 2022, 

según certificaciones emitidas por el Registro de la Propiedad Intelectual el 7 de

abril de 2022.  

De lo indicado anteriormente, puede apreciarse con claridad que en el ínterin de la

interposición de la acción de cancelación por falta de uso de los registros 98623, 

98714 y 287579, y la acogida parcial de esta por parte del Registro de la Propiedad

Intelectual, el 13 de enero de 2022 (folios 65, 69 y 71 del expediente principal), y la

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio NEUTRODOR, presentada

por la empresa TIVOLI COSMÉTICOS DE COSTA RICA, S.A., el 8 de enero de

2020, la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, logró la inscripción de la

marca de fábrica y comercio NEUTRODOR, registro 287579, en clase 3 de la

nomenclatura internacional, cuya presentación data del el 27 de noviembre de

2019. 

Se aclara además, que la marca NEUTRODOR, bajo los registros número 17726,  

098721 y 098619, todos de la clase 5,mencionados en los agravios; no fueron
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considerados en la resolución denegatoria de las 15:56:49 horas del 24 de agosto

de 2020, por lo que se omite un pronunciamiento particular al respecto. 

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

legales expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el

recurso de apelación planteado por la representación de la empresa TIVOLI

COSMÉTICOS DE COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución final dictada por

el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:56:49 horas del 24 de agosto de

2020, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio NEUTRODOR, en clase 3 de la

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir talco, desodorante líquido

desodorante sólido, en aerosol, atomizador, por aplicación del artículo 8 incisos a) 

y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de marcas, y 24 incisos

c) y e) de su Reglamento. 

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas legales expuestas se declara sin

lugar el recurso de apelación presentado por el señor Salomón Selva Miranda, en

su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa TIVOLI

COSMÉTICOS DE COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución final dictada por

el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:56:49 horas del 24 de agosto de

2020, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio NEUTRODOR, en clase 3 de la

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir talco, desodorante líquido

desodorante sólido, en aerosol, atomizador. Sobre lo resuelto en este caso se da

por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley
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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 dejará 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

lvd/KQB/ORS/ LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.  

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

Firmado digitalmente por****

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 05/09/2022 02:29 PM****

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 05/09/2022 02:29 PM

Firmado digitalmente por****

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)****

Fecha y hora: 05/09/2022 02:32 PM****

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)

Fecha y hora: 05/09/2022 02:32 PM

Firmado digitalmente por****

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 05/09/2022 03:38 PM****

Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 05/09/2022 03:38 PM

Firmado digitalmente por****

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)****

Fecha y hora: 05/09/2022 04:22 PM****

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)

Fecha y hora: 05/09/2022 04:22 PM

Firmado digitalmente por****

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)****

Fecha y hora: 06/09/2022 08:47 AM****

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)

Fecha y hora: 06/09/2022 08:47 AM
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TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33


