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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0302-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y SERVICIOS: 

TIDAL”   

TIDAL MUSIC AS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-3434

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0383-2022

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

horas con nueve minutos del trece de setiembre de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Jaime

Zurcher Blen, cédula de identidad 1-0415-01184, vecino de Escazú, San José, en

su condición de apoderado especial de la empresa, TIDAL MUSIC AS, sociedad

organizada y existente bajo las leyes de Noruega, con domicilio en Lakkegata 53, 

N-0187, Oslo, Noruega, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la

Propiedad Intelectual a las 15:19:20 horas del 9 de mayo de 2022. 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual el 19 de abril de 2021, la abogada María del

Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-066-0601, vecina de Escazú, San José, 
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en su condición de apoderada especial de la empresa TIDAL MUSIC, AS, presentó

la solicitud de inscripción del signo “ TIDAL”, como marca de fábrica, comercio, para

proteger y distinguir en clases 9, 35, 38, 41 y 42, de la nomenclatura internacional, 

productos y servicios: 

En clase 9: software para uso en relación con la descarga y transmisión de

materiales de audio a través de internet, dispositivos móviles, redes inalámbricas

y otras redes de comunicaciones informáticas y electrónicas, software para permitir

la programación y distribución de audio texto y otros contenidos multimedia, 

incluyendo música, conciertos, noticias, eventos culturales y programas educativos

y relacionados con el entretenimiento a través de redes de comunicaciones, 

software que permite a los usuarios reproducir y reprogramar música y audio

relacionado con el entretenimiento, archivos de datos descargables con música, 

grabaciones de audio, contenido de audio, video y otros contenidos multimedia

relacionados con el entretenimiento, todos los productos mencionados para su uso

en relación con un servicio de transmisión de contenido multimedia musical y de

música, lista que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación realizada

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual a las

08:17:42 horas del 9 de febrero de 2022. 

En clase 35:  servicios de venta minorista en el ámbito del entretenimiento que

ofrecen música, trabajos de audio y audiovisuales, servicios de venta minorista en

forma de suscripciones a contenido musical, de audio y multimedia, actividades

publicitarias, promoción de ventas para terceros, suministro y gestión de un

mercado en línea para la compra y venta de bienes y servicios. 
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En clase 38: Transmisión de música, audio, imágenes, video y otros contenidos

multimedia a través de internet, dispositivos móviles, redes inalámbricas y otras

redes informáticas de comunicaciones electrónicas, transmisión electrónica de

música, audio, video y otros contenidos multimedia en streaming y descargables, 

difusión y transmisión de contenido de música, audio, video y multimedia digital en

streaming y descargables, servicios de difusión por internet, facilitación de salas de

charlas en líneas, tablones de anuncios y fotos comunitarios para la transmisión de

información y mensajes entre usuarios en el ámbito de entretenimiento de música. 

En clase 41: suministro de material de audio, información de conciertos e

información sobre álbumes de música, artistas y canciones a través de un sitio web, 

presentación de artistas, álbumes de música y canciones a través de un sitio web, 

servicios de entretenimiento, en concreto, presentación de música, eventos actuales

y noticias de esparcimiento, prestados a través de un sitio web y una base de datos, 

servicios de entretenimiento, en concreto, suministro de música, películas, 

programas de televisión, libros de audio y juegos en streaming o descargables para

usuarios en línea a través de redes informáticas globales o locales, servicios

editoriales, información relacionada con el entretenimiento proporcionada en línea

desde una base de datos informática o internet. 

En clase 42: servicios descarga de música, imágenes, audio y video y otros

contenidos a través de internet, dispositivos móviles, redes o sistemas inalámbricos

de internet y otras redes informáticas y redes de comunicaciones electrónicas, 

servicios ASP [siglas para aplicación Service Provider (en español proveedor

de servicios de aplicación)] que proporciona software paras su uso en

conexión con servicios de suscripción de música en línea, en concreto, para

leer, recuperar y escuchar archivos de video o música digital, prestación de

servicios en línea a través de internet, dispositivos móviles, redes o sistemas
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inalámbricos de internet y otras redes informáticas y redes de comunicaciones

electrónicas, para permitir a los usuarios crear listas de reproducción y recuperar

música, imágenes o videos digitales, facilitación de uso temporal de software

descargable en línea que permite a los usuarios acceder y programar

contenido de audio, imágenes y video, alojamiento de un sitio WEB que permite

a los clientes acceder y programar contenido de audio, imágenes y video, incluida

música, imágenes y video en un sitio web y en aplicaciones móviles, suministro de

software en línea no descargable para su uso en la programación de audio, 

texto, video y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, 

noticias, eventos culturales y programas relacionados con el entretenimiento

en un sitio web y en aplicaciones móviles, a través de un sitio web, todos los

servicios mencionados se prestan en relación con un servicio de transmisión

de contenido multimedia musical y de música,  lista que quedó tal y como se cita

de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:17:42 horas del 9 de febrero de 2022. 

Como consecuencia de lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante

resolución final dictada a las 15:19:20 horas del 9 de mayo de 2022, resolvió: 

denegar la inscripción de la marca solicitada PARCIALMENTE, para los

siguientes productos de la clase 9: Software para su uso en relación

descarga y transmisión de materiales de audio a través de Internet, software

para permitir programación y distribución de audio, texto y otros contenidos

multimedia, incluyendo música, conciertos, noticias, evento culturales y

programas educativos y relacionados con el entretenimiento a través de

redes de comunicaciones, software que permite a los usuarios reproducir y

programar música y audio relacionado con el entretenimiento, archivos de
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datos descargables con música, grabaciones de audio, contenido de audio, 

video y otros contenidos multimedia relacionados con el

entretenimiento,  todos los productos mencionados para su uso en relación

con un servicio de transmisión de contenido multimedia musical y música, 

EXCEPTO PARA dispositivos móviles, redes inalámbrica y otras redes

de comunicación e informáticas y electrónicas y otras redes de

comunicación e informática y electrónicas. En relación a la clase 42, la

denegatoria es para los siguientes servicios: servicios ASP [ siglas para

Applicación Service Provider ( en español, proveedor de servicios de

aplicación)] que proporcionan software para su uso en conexión con servicios

de suscripción de música en línea, en concreto, para leer, recuperar y

escuchar archivos de video o música digital, facilitación de uso temporal de

softaware descargable en línea que permite a los usuarios acceder y

programar contenido de audio, imágenes y video, suministro de software en

línea no descargable para su uso con la programación de audio, texto, video

y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, noticias, 

eventos culturales y programas relacionados con el entretenimiento en un

sitio web y en aplicaciones móviles, a través de un sitio web, todos los

servicios mencionados se prestan en relación con un servicio de transmisión

de contenido multimedia musical y música: EXCEPTO PARA los siguientes

servicios: Servicios de descarga de música, imágenes, audio y video y

otros contenidos a través de Internet, dispositivos móviles, redes o

sistemas inalámbricos de Internet y otras redes informáticas y redes de

comunicaciones electrónica, prestación de servicios en líneas a través

de Internet, dispositivos móviles, redes o sistemas inalámbricos de

internet y otras redes informáticas y redes de comunicaciones

electrónicas, para permitir a los usuarios crear listas de reproducción y
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recuperar música, imágenes o videos digital, alojamiento de un sitio

web que permite a los clientes acceder y programar contenido de audio

y video, incluida música, imágenes y video en un sitio web y

aplicaciones. No existe impedimento en cuanto a las demás clases 35, 38 y

41 solicitadas, una vez quede en firme la presente denegatoria. [...].  

Inconforme con lo resuelto, el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, de calidades y

condición indicada, apeló, y otorgada la audiencia de reglamento expuso como

agravios, que de conformidad con la prevención dictada el 15 de diciembre de 2021, 

se procedió con la limitación del listado de los productos y servicios de la solicitud

en relación con las clases internacionales 9 y 42, de manera que la lista final quedó

específicamente limitada a productos y servicios relacionados con una plataforma

de reproducción musical.  Sin embargo, resolvió el Registro que: “En este aspecto

podemos determinar que las marcas buscan proteger productos muy relacionados

pues ambas marcas protegen softwares y servicios relacionados al diseño de estos, 

y aunque el campo de aplicación o de uso de estos softwares está dirigido a campos

diferentes como lo es la música y la investigación de océanos y vida marida, se trata

de un producto que posee una misma naturaleza, es decir, ambas marcas protegen

software y servicios de diseño de este, con el agravante de que las marcas se

llaman exactamente igual, por lo tanto, los consumidores podrían ser confundidos, 

aunque sean diferentes, pues perfectamente podrían pensar que dentro de este

mercado, las marcas pertenecen a una misma empresa, es decir, que fabrican o

comercializan software y servicios relacionados en campos diferentes, con muchas

empresas especializadas en este tipo de productos y servicios en general.  

Los signos al llamarse igual deberían estar completamente identificados en

productos y servicios que no guardan relación alguna”. 
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Señala que el Registro no lleva razón en denegar la inscripción de la marca

solicitada, de conformidad con la limitación ya realizada, el Registro debió de haber

considerado por superada la objeción planteada, puesto que, de esta forma, se evita

cualquier tipo de posible confusión o riesgo de asociación en el público consumidor. 

Se trata de productos y servicios de naturaleza completamente distinta. 

Refiere al principio de especialidad, e indica que la marca inscrita TIDAL distingue

específicamente productos y servicios relacionados con la investigación marina, es

decir de naturaleza científica investigativa; mientras que la marca solicitada

pretende distinguir,  específicamente, productos y servicios relacionados con una

plataforma de reproducción musical, es claro que los consumidores promedio no se

verán confundidos, pues pretenden proteger productos y servicios con funciones

distintas, por lo que no puede afirmarse que existe riesgo de confusión o de

asociación empresarial para el público consumidor. 

Solicita se acoja el recurso de apelación y se continúe con el trámite de inscripción

de la marca TIDAL en clases 9, 35, 38, 41 y 42. 

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

carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente: 

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo: 

i. Marca de comercio y servicios TIDAL, registro 300881, presentada el 19

de marzo de 2020, propiedad de la empresa X DEVELOPMENT LLC, inscrita

el 11 de noviembre de 2021, vigente hasta el 11 de noviembre de 2031, en

clases 7, 9, 12 y 42 de la nomenclatura internacional, protege y distingue, los

siguientes productos y servicios:  
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En clase 7: máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas motores, 

excepto motores para vehículos terrestres, acoplamientos y elementos de

transmisión, excepto para vehículos terrestres, instrumentos agrícolas que no sean

herramientas de mano que funcionan manualmente, incubadoras de huevos, 

distribuidores automáticos, cabestrantes, cabestrantes portátiles cabestrantes

eléctricos, motores para cabestrantes.  

En clase 9: cámaras, cámaras submarinas, cámaras de video, cámaras digitales, 

aparatos para registro, transmisión,  procesamiento y reproducción de sonido, de

imágenes o de datos en los campos de investigación marina, de investigación

oceanográfica, de salud oceánica, de sustentabilidad de océanos, de acuacultura, 

de piscicultura y de manipulación de peses, sensores para medir la concentración

de químicos presentes en agua, sensores de temperatura, sensores de presión, 

sensores de contaminación, instrumentos para estaciones meteorológicas digitales, 

sensores para medir la calidad del agua, redes (web) de sensores, específicamente, 

sensores para medir concentraciones de químicos en agua, sensores de

temperatura, sensores de presión, sensores de contaminación, sensores de

velocidad del viento, sensores de presión de aire, sensores de punto de rocío que

registran, miden, investigan, procesan, monitorean y reproducen datos, video, 

imágenes, sonidos y miden y transmiten inalámbricamente los datos, video, 

imágenes, sonidos y mediciones a una computadora, adaptadores inalámbricos

usados para enlazar computadoras a una red de telecomunicaciones, ninguno de

los productos anteriores en relación con entrega de música, transmisión de música

o con archivos de música digital, aparatos e instrumentos electrónicos de

posicionamiento y navegación, software descargable en la naturaleza de una

aplicación móvil para usar en el registro, medición, investigación, procesamiento, 

monitoreo, organización, optimización, almacenamiento, reproducción, recepción y
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transmisión de datos, de videos, de imágenes, de sonidos y mediciones tomadas

desde dispositivos electrónicos de hardware en los campos de investigación

marina, de investigación oceanográfica, de salud oceánica, de sustentabilidad

oceánica, de acuacultura, de piscicultura y de manipulación de peces, software

descargable para inteligencia artificial (IA), máquinas de aprendizaje, de aprendizaje

profundo y sensores remotos para usar en el registro, medición, investigación, 

procesamiento, monitoreo, organización, optimización, clasificación, reproducción, 

recepción y transmisión de datos, de videos, d imágenes, de sonidos y de

mediciones tomadas desde hardware y desde dispositivos electrónicos.  

En clase 12: vehículos, aparatos de locomoción, terrestre, aérea o acuática drones

submarinos, vehículos operados en forma remota (ROV) para ser usados bajo el

agua. 

En clase 42: servicios de diseño de software de computadora para usar en las área

de investigación marina, de investigación oceanográfica, de salud oceánica, de

sustentabilidad de océanos, de acuacultura, de piscicultura y de manipulación de

peces, servicios científicos, tecnológicos, a saber, investigación, análisis y pruebas

en las áreas de investigación marina, de investigación oceanográfica, de salud

oceánica, de sustentabilidad de océanos, de acuacultura, de piscicultura y de

manipulación de peces, servicios de diseño, instalación, actualización y

mantenimiento de software de computadora , en los campos de investigación

marina, de investigación, de investigación oceanográfica, de salud oceánica, de

sustentabilidad de océanos, de acuacultura, de piscicultura y de manipulación de

peces, servicios de consultoría en las áreas de provisión en línea, de software y de

aplicaciones no descargables en las áreas de investigación marina, de investigación

oceanográfica, de salud oceánica de sustentabilidad de océanos, de acuacultura, 

de piscicultura y de manipulación de peces, servicios para suministrar uso temporal
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de software no descargable de servicios informáticos en la nube para inteligencia

artificial ( IA), por máquina de aprendizaje, de aprendizaje profundo y de sensores

remotos en los campos de investigación marina, de investigación oceanográfica, 

de salud oceánica, de sustentabilidad de océanos, de acuacultura, de piscicultura y

de manipulación de peces, servicios de software de computadora como un servicio

Saas) caracterizados por software para inteligencia artificial (IA), por máquinas de

aprendizaje, de aprendizaje profundo y de sensores remotos en los campos de

investigación marina, de investigación oceanográfica, de salud oceánica de

sustentabilidad de océanos, de acuacultura, de piscicultura y de manipulación de

peces, servicios de plataforma como un servicio (PaaS) caracterizado por software

para la inteligencia artificial ( IA), por máquina de aprendizaje, de aprendizaje

profundo y de sensores remotos en los campos de investigación marina, de

investigación oceanográfica, de salud oceánica, de sustentabilidad de océanos, de

acuacultura, de piscicultura y de manipulación de peces, servicios de investigación

tecnológica en los campos de investigación marina, de investigación oceanográfica, 

de salud oceánica, de sustentabilidad de océanos, de acuacultura, de piscicultura y

de manipulación de peces, servicios de consultoría y de planeamiento tecnológico

en las áreas de investigación marina, de investigación oceanográfica, de salud

oceánica, de sustentabilidad de océanos, de acuacultura, de piscicultura y de

manipulación de peces, servicios de investigación submarina en las áreas de

investigación marina, de investigación oceanográfica, de salud oceánica, de

sustentabilidad de océanos, de acuacultura, de piscicultura y de manipulación de

peces. (folios 24 a 27 del expediente principal). 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, 

con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 
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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. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

APLICABLE A LOS SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, si observamos

el signo TIDAL (solicitado) y el signo TIDAL (inscrito), estos son idénticos, por lo

que su coexistencia ha de definirse de acuerdo con el principio de especialidad

marcaria. Este Tribunal, en el voto 0813- 2011 de las 10:30 horas del 11 de

noviembre de 2011, afirmó: 

así anunciado el Principio de Especialidad, este supone que los

derechos que confiere la inscripción de una marca no sólo se adquieren con

relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que

funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca , los

cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos

respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección

emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia

más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer

dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos

titulares, pero eso sí, siempre que cada una de las marcas autónomas sea

utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o

servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad

de confusión sobre el origen o la procedencia de tales productos o servicios. 

En resumen, [...], una marca no podrá impedir el registro de otras marcas

idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. [...]  

TRA\shovenga
mailto:info@tra.go.cr



13 de setiembre 2022
VOTO 0383-2022

Página 12 de 16

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

El tratadista Manuel Lobato, respecto a este principio ha señalado: 

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos

será más fácil cuanto más complejos sean los productos o servicios

distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los

productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible

la coexistencia de tales marcas. (Lobato M, Comentario a la Ley 17/2001, de

Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2022, pág. 293). 

De conformidad con el voto y la doctrina citada para explicar el principio de

especialidad, lo que destaca es que no deben generarse confusiones entre los

signos, y por aplicación de este principio, pueden coexistir registralmente marcas

similares o incluso idénticas siempre que distingan productos y servicios que no

sean idénticos o se relacionen y no se presten a crear confusión al público

consumidor respecto de sus competidores, situaciones que a criterio de este

Tribunal no se dan entre el signo solicitado y la marca inscrita. 

Entonces la especialidad se debe entender como la especificidad con la que una

marca se refiere a un producto o servicio, a mayor especialidad mayor posibilidad

de que una marca no sea confundible con otra por parte de los consumidores. 

Es importante traer a colación que la empresa solicitante, actuando de conformidad

con la posibilidad que le brinda el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de marcas

y otros signos distintivos, realizó la limitación a las lista de productos y servicios de

las clases 9 y 42, con la limitación efectuada quedó de la siguiente forma, en clase

9, para proteger y distinguir: software para uso en relación con la descarga y

transmisión de materiales de audio a través de internet, dispositivos móviles, redes
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inalámbricas y otras redes de comunicaciones informáticas y electrónicas, software

para permitir la programación y distribución de audio texto y otros contenidos

multimedia, incluyendo música, conciertos, noticias, eventos culturales y programas

educativos y relacionados con el entretenimiento a través de redes de

comunicaciones, software que permite a los usuarios reproducir y reprogramar

música y audio relacionado con el entretenimiento, archivos de datos descargables

con música, grabaciones de audio, contenido de audio, video y otros contenidos

multimedia relacionados con el entretenimiento, todos los productos mencionados

para su uso en relación con un servicio de transmisión de contenido multimedia

musical y de música, y en clase 42, para proteger y distinguir: servicios descarga

de música, imágenes, audio y video y otros contenidos a través de internet, 

dispositivos móviles, redes o sistemas inalámbricos de internet y otras redes

informáticas y redes de comunicaciones electrónicas, servicios ASP [ siglas para

aplicación Service Provider (en español proveedor de servicios de aplicación)] que

proporciona software paras su uso en conexión con servicios de suscripción de

música en línea, en concreto, para leer, recuperar y escuchar archivos de video o

música digital, prestación de servicios en línea a través de internet, dispositivos

móviles, redes o sistemas inalámbricos de internet y otras redes informáticas y

redes de comunicaciones electrónicas, para permitir a los usuarios crear listas de

reproducción y recuperar música, imágenes o videos digitales, facilitación de uso

temporal de software descargable en línea que permite a los usuarios acceder y

programar contenido de audio, imágenes y video, alojamiento de un sitio WEB que

permite a los clientes acceder y programar contenido de audio, imágenes y video, 

incluida música, imágenes y video en un sitio web y en aplicaciones móviles, 

suministro de software en línea no descargable para su uso en la programación de

audio, texto, video y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, 

noticias, eventos culturales y programas relacionados con el entretenimiento en un
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sitio web y en aplicaciones móviles, a través de un sitio web, todos los servicios

mencionados se prestan en relación con un servicio de transmisión de contenido

multimedia musical y de música. 

Según lo indicado, se tiene que la representación de la empresa apelante, en el

escrito de expresión de agravios presentado ante el Tribunal Registral

Administrativo, pidió al igual que lo hizo ante la autoridad registral, consecuencia de

la limitación realizada, la aplicación del principio de especialidad, a lo que lleva

razón, dado que los listados de las clases 9 y 42 de la nomenclatura internacional, 

de la marca solicitada TIDAL, están claramente delimitados en cuanto a su campo

de acción, debido a que se encuentran dentro del ámbito musical, mientras que los

listados de las clases 7, 9, 12 y 42, de la nomenclatura internacional, de la marca

inscrita TIDAL, su campo de acción es la oceanografía, por lo que considera este

Tribunal que si bien es cierto los signos solicitado e inscrito son idénticos, no crean

riesgo de confusión ni de asociación empresarial en el público consumidor ni en sus

competidores, porque los productos y servicios propuestos para registro en las

clases 9 y 42, solicitados por la empresa TIDAL MUSIC AS, no tienen relación con

los productos y servicios de las clases 7, 9, 12 y 42, del signo inscrito, propiedad de

la empresa X DEVELOPMENT LLC.  

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Harry Jaime Zurcher

Blen representando a TIDAL MUSIC AS, en contra de la resolución final dictada por

el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:19:20 horas del 9 de mayo de 2022, 

la que en este acto se revoca parcialmente, para que, además de las clases ya

aceptadas, se continúe con el trámite de inscripción de la marca TIDAL en las clases
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9 y 42 según los listados planteados por la empresa solicitante, si otro motivo ajeno

al examinado no lo impide.  En todo lo demás se mantiene incólume la resolución

venida en alzada. 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 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

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
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TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42:55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

TRA\shovenga
mailto:info@tra.go.cr




