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seguridad para automóviles), alarmas acústicas de reversa,
alarmas antirrobo, alerones, amortiguadores de suspensión,
asientos, cajas de cambios, carrocerías, cristales, enganches
de remolque, fundas para asientos, llantas para ruedas,
motores, neumáticos, parabrisas, pastillas de freno, portae-
quipajes, porta esquís y volantes, todos los productos antes
mencionados para vehículos y automóviles, de la clase 12.
P.p. 15 de Mayo de 2013.

Solicitud 1.049.312.- FERRI MASCIO EDUARDO CRIS-
THIAN, CHILE.- Mixta: G.C. GOODCAR.- Marca de Servi-
cios: Incluye: Presentación de productos de las clases 3, 4,
9 11 y 12. En cualquier medio de comunicación para su venta
al por menor, marketing y actividades promocionales en
relación con la administración y gestión de negocios comer-
ciales, de la clase 35. P.p. 15 de Mayo de 2013.

Solicitud 1.049.327.- FERRI MASCIO EDUARDO CRIS-
THIAN, CHILE.- Denominativa: G.C. GOODCAR.- Marca
de Servicios: Incluye: Distribución (reparto), transporte y
entrega de productos de las clases 3, 4, 9 11 y 12, de la clase
39. P.p. 15 de Mayo de 2013.

Solicitud 1.049.340.- COMERCIAL Y ADMINISTRA-
DORA ALTAVISTA LTDA., CHILE.- Denominativa: AL-
TAVISTA.- Marca de Servicios: Importación, exportación y
representación de toda clase de productos, de la clase 35.
P.p. 15 de Mayo de 2013.

Solicitud 1.049.378.- DIMACOFI S.A., CHILE.- Mixta:
DROP & SHARE BY DIMACOFI.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de diseño y desarrollo de programas y
aplicaciones computacionales; entrega del uso temporal de
programas computacionales para su uso en un medio com-
putacional de nube, para la administración de contenido
digital de dispositivos electrónicos con cables o inalámbri-
cos para acceder, actualizar, manipular, modificar, organizar,
almacenar, respaldar, sincronizar datos, documentos, archi-
vos, información, textos, imágenes, gráficos, música, audio,
video y contenido multimedia, de la clase 42. P.p. 15 de Mayo
de 2013.

Solicitud 1.049.379.- DIMACOFI S.A., CHILE.- Mixta:
DROP & SHARE BY DIMACOFI.- Marca de Servicios:
Incluye: Servicios de transmisión de datos, documentos,
archivos, información, textos, imágenes, gráficos, música,
audio, video y contenido multimedia, por cualquier medio
electrónico, de la clase 38. P.p. 15 de Mayo de 2013.

Solicitud 1.049.405.- RESTAURANT TXIPIRON LI-
MITADA., CHILE.- Denominativa: ENTREPANES.- Marca
de Servicios: Incluye: Restaurant, bar, cafetería, servicios de
bebidas y comidas preparadas, de la clase 43. P.p. 15 de Mayo
de 2013.

Solicitud 1.049.452.- POLLA CHILENA DE BENEFI-
CENCIA S.A., CHILE.- Denominativa: 2 PALOS AL TIRO.-
Marca de Productos: Incluye: Papel y artículos de estas
materias no incluidos en otras clases, productos de impren-
ta, fotografías, papelerías, adhesivos para papelería o la
casa, artículos para oficina (excepto muebles), libros, lápi-
ces, tickets, billetes, boletas para juegos de azar, archivado-
res, autoadhesivos, publicaciones periódicas y no periódi-
cas, de la clase 16. P.p. 13 de Mayo de 2013.

Solicitud 1.049.453.- POLLA CHILENA DE BENEFI-
CENCIA S.A., CHILE.- Denominativa: 2 PALOS AL TIRO.-
Marca de Servicios: Incluye: Servicios de recaudación de
fondos en moneda de todo tipo, aplicados a fines de pago de
bienes y servicios de todo tipo; servicios de pago y devo-
lución 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. 13 de Mayo
de 2013.

Solicitud 1.049.566.- POLLA CHILENA DE BENEFI-
CENCIA S.A., CHILE.- Denominativa: 2 PALOS AL TIRO.-
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, quinie-
las y juegos de azar, de la clase 41. P.p. 13 de Mayo de 2013.

Solicitud 1.049.616.- THE BRANDING BROTHERS
SPA, CHILE.- Mixta: POSTEDIN.- Marca de Servicios: In-
cluye: Difusión de material promocional, de marketing y
publicitario; difusión de publicidad para terceros a través de
redes de comunicación electrónica en línea; promoción de
productos y servicios de terceros por redes informáticas
mundiales; provisión y alquiler de espacios publicitarios,
también en internet; publicidad, de la clase 35. Incluye:
Telecomunicaciones, de la clase 38. P.p. 9 de Mayo de 2013.

Solicitud 1.049.721.- MARIA LUNA CASTRO MAR-
TINEZ, CHILE.- Denominativa: MARANATA PROPIEDA-
DES.- Marca de Servicios: Incluye: Servicios de corretaje,
administración y tasación de bienes inmuebles. Servicio de
gestión inmobiliaria, de la clase 36. P.p. 14 de Mayo de 2013.

Solicitud 1.049.762.- CAD CAE INGENIERIA LIMITA-
DA, CHILE.- Denominativa: CAD CAE INGENIERIA LTDA..-
Marca de Servicios: Ingeniería, de la clase 42. P.p. 10 de Mayo
de 2013.

Solicitud 1.049.793.- DESTILERIAS M.G., S.L. Y GLO-
BAL PREMIUM BRANDS, S.A., ESPAÑA.- Mixta: GIN
MARE.- Marca de Productos: Bebidas alcohólicas con ex-
cepción de cervezas, de la clase 33. P.p. 15 de Mayo de 2013.

Solicitud 1.049.866.- CANAL 13 SPA, CHILE.- Denomi-
nativa: VECINOS EN CONFLICTO.- Marca de Servicios:
Servicios de educación, instrucción, enseñanza y capacita-
ción de niveles pre-básico, básico y medio, técnico profesio-
nal universitario y de postgrado; servicios de entretenimien-
to, educación, instrucción y capacitación, por medio de o
relacionados con prensa escrita, radio, televisión, internet y
otros medios electrónicos; servicios de producción de pelí-
culas y programas de radio y televisión; servicios de presen-
tación al público de obras de artes plásticas o de literatura
con fines culturales, educativos o de entretención; servicios
de publicación de textos que no sean publicitarios y de
publicaciones en línea no descargables; servicios de alquiler
de programas de televisión y radio; servicio de entreteni-
miento interactivo; servicio de alquiler de películas y graba-
ciones sonoras y de video, de discos compactos interacti-
vos y CD-ROMs, de producción y alquiler de materiales
educativos y de instrucción, servicios de publicación, de
exhibición, de organización, de producción y de representa-
ción de espectáculos, competencias, concursos, juegos,
conciertos y eventos culturales y deportivos, tales como,
recepciones, bailes, representaciones teatrales, organiza-
ciones de exposiciones con fines culturales o educativos,
servicios de exámenes educacionales, de enseñanza de
idiomas y cursos de idiomas, de suministro de entretenimien-
to y educación, vía redes comunicacionales y computacio-
nales de suministro de información relacionada a programas
de radio y televisión, vía redes comunicacionales y compu-
tacionales de suministro de información relacionada con
fines de educación, entretenimiento cultural o recreacional,
de suministro de información relacionada con cualquiera de
los servicios antes mencionados; servicios de entreteni-
miento por televisión, en especial, programas de entreteni-
miento por televisión y series de televisión, y presentación
en vivo de los personajes de la serie; organización de
concursos de lotería y de juegos de azar, de la clase 41. P.p.
10 de Mayo de 2013.

Solicitud 1.049.908.- SHENZHEN HALI-POWER IN-
DUSTRIAL CO., LTD., CHINA.- Mixta: LIFEMATE.- Marca
de Productos: instrumentos de navegación; aparatos telefó-
nicos; radioteléfonos portátiles (walkie-talkies); teléfonos
móviles; cámaras de video; instrumentos de comunicación
óptica; aparatos de transmisión de sonido; aparatos de
reproducción de sonido; cámaras fotográficas; telescopios;
material para conducciones eléctricas (hilos, cables); apara-
tos de proyección; cargadores para acumuladores eléctri-
cos; celdas galvánicas; quevedos; pilas solares, de la clase
9. P.p. 15 de Mayo de 2013.

Solicitud 1.049.911.- SHENZHEN XINJINGCAI TECH-
NOLOGY CO., LTD., CHINA.- Mixta: LUFTCO.- Marca de
Productos: Reproductores multimedia portátiles; computa-
doras portátiles; periféricos informáticos, televisores; soft-
ware (programas grabados); teléfonos móviles; aparatos
para sistemas de localización por satélite (GPS); cámaras de
video; cajas de altavoces; memorias USB, de la clase 9. P.p.
15 de Mayo de 2013.

Solicitud 1.049.912.- WANDA GROUP CO., LTD.,
CHINA.- Mixta: WINDA.- Marca de Productos: Cámaras de
aire para neumáticos; cubiertas de neumáticos para vehícu-
los; clavos para neumáticos; carcasas de neumáticos; ban-
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