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ORDEN de 21 de junio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de las
subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de
exclusión social a través de empresas de inserción de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2018-2019.
(2018050302)

Mediante Decreto 73/2018, de 29 de mayo, se publicaron las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social a
través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 107,
de 4 de junio).
El artículo 12 de dicho decreto establece que el procedimiento para la concesión de las
subvenciones establecidas en el mismo, es el de concesión directa mediante convocatoria
abierta, en los términos establecidos en el capítulo III del título II de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por tratarse de una
subvención destinada a fomentar la creación y estabilidad en el empleo, mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción.
Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas y la
imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la
concesión de las ayudas justifican el régimen de concesión directa.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará a instancia de parte y
vendrá precedido de una convocatoria aprobada por orden de la persona titular de la Consejería de Educación y Empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el citado Decreto 73/2018, de 29 de mayo, se
procede al dictado de la presente orden por la que se realiza la convocatoria pública de las
ayudas previstas en el artículo 1 de dicho decreto, fijando el importe de créditos presupuestarios a los que se imputan las citadas subvenciones.
En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con los artículos 36
k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Por medio de la presente orden se aprueba la convocatoria de las ayudas destinadas a
promover y facilitar la integración sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión
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social a través de empresas de inserción, como paso previo a su inserción definitiva en la
empresa ordinaria, así como las ayudas a las empresas ordinarias que contraten personas
trabajadoras procedentes de empresas de inserción y ayudas a las personas trabajadoras
que provengan de empresas de inserción y se den de alta como autónomas, reguladas en el
Decreto 73/2018, de 29 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social a
través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 107,
de 4 de junio).
Artículo 2. Programas de subvenciones.
1. Se articulan los siguientes programas de subvenciones, destinados a facilitar y fomentar la
integración laboral de personas en situación de exclusión social a través de empresas de
inserción:
— Programa I: Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en situación o
riesgo de exclusión social en empresas de inserción.
Este programa de ayudas está destinado a la creación y mantenimiento durante doce
meses de nuevos puestos de trabajo de personas en situación o riesgo de exclusión
social en empresas de inserción.
— Programa II: Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción.
Este programa de ayudas está destinado al mantenimiento de los puestos de trabajo de
personas en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, a partir
del segundo año de la creación de dichos puestos.
— Programa III: Ayudas a la contratación de personal experto en acciones de orientación
y acompañamiento a la inserción y/o personal técnico de producción dirigidas a empresas de inserción.
Este programa de ayudas está destinado a la creación y mantenimiento de puestos de
trabajo de personal experto que acompañen y orienten a las personas en situación o
riesgo de exclusión social en los itinerarios de inserción sociolaboral que faciliten su
colocación en empresas ordinarias o en proyectos de autoempleo.
Las empresas presentarán una solicitud por cada mes natural del año y otra solicitud
correspondiente a las dos pagas extras devengadas en el año. Las ayudas se concederán de acuerdo a los nuevos puestos de trabajo creados, a los puestos mantenidos y al
personal técnico experto existente en la empresa de inserción cada mes, de acuerdo a
lo establecido en los capítulos que regulan cada ayuda.
2. Se articula el siguiente programa de subvenciones, destinado a facilitar y fomentar la
integración laboral de personas en situación de exclusión social a través de empresas
ordinarias:
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— Programa IV: Ayudas a la inserción en el mercado laboral ordinario, de personas trabajadoras procedentes de empresas de inserción y que hayan sido objeto de subvención
en los programas I y/o II anteriores.
Este programa de ayudas está destinado a ofrecer ayudas a las empresas ordinarias
que contraten a personas en situación o riesgo de exclusión social, que hayan sido
objeto de subvención en los Programas I y/o II, así como ayudas a las personas
trabajadoras procedentes de empresas de inserción, que igualmente hayan sido
objeto de subvención en los Programas I y/o II, y que inicien un proyecto de autoempleo.
En este programa se presentará una única solicitud una vez que se realicen las contrataciones o se produzca el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Artículo 3. Beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en los Programas I, II y III, las sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas que hayan obtenido su
calificación provisional o definitiva e inscripción como empresas de inserción en el Registro
de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en cualquier otro
registro de carácter similar de otras comunidades autónomas y que no se encuentren
incursas en alguna causa de descalificación.
Aquellas empresas a las cuales se haya incoado un procedimiento de descalificación
podrán solicitar las ayudas, pero en estos supuestos el procedimiento de concesión de la
ayuda quedará suspendido y a expensas del resultado del procedimiento de descalificación. La suspensión del procedimiento deberá comunicarse a los interesados, y el plazo de
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
En el supuesto de que la empresa beneficiaria perdiera la condición de Empresa de
Inserción y fuera descalificada como tal, por incumplimiento de las obligaciones establecidas para obtener la calificación definitiva o por incurrir en cualquiera de las causas
establecidas en el artículo 8 del Decreto 78/2010, de 18 de marzo, por el que se regula
el procedimiento para la calificación de las empresas de inserción laboral y la creación
del Registro de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
modificado por el Decreto 1/2012, de 13 de enero, perderá el derecho a ser beneficiaria de las ayudas establecidas en este decreto a partir de la fecha de la resolución en
que se declare esta situación.
2. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en el Programa IV, las empresas,
personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que, en su
condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la
presente norma, realicen contrataciones de personas trabajadoras procedentes de
empresas de inserción, que hayan sido objeto de subvención en los Programas I y/o II.
También podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y
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las uniones temporales de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones
previstos en cada caso, realicen contrataciones de los mismos trabajadores/as.
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, deberá
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión,
los compromisos de ejecución asumidos por cada persona miembro de la agrupación, así
como el importe de subvención a aplicar por cada una de ellas, que tendrán igualmente la
consideración de beneficiarias. En cualquier caso, deberá nombrarse un/a representante o
apoderado/a único/a de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación.
3. Además, podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en el Programa IV, las personas
trabajadoras procedentes de empresas de inserción, que hayan sido objeto de subvención
en los Programas I y/o II, y que inicien una actividad empresarial como trabajador/a por
cuenta propia a título individual siempre que deban quedar encuadrados/as en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
4. Se excluyen como beneficiarias de las ayudas:
a) En virtud del Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de
2013 (DOUE núm. L352, de 24 de diciembre de 2013) y del Reglamento n.º 360/2012,
de la Comisión, de 25 de abril de 2012 (DOUE núm. L114, de 26 de abril de 2012),
relativos a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de mínimis, las entidades que operan en los sectores de la
pesca o la acuicultura y aquéllas cuya actividad sea la de producción primaria de los
productos agrícolas que figuran en el anexo I del Tratado CE, clasificados según la
nomenclatura de Bruselas o nomenclatura combinada, referida a la nomenclatura arancelaria, estadística y el arancel aduanero común.
A los efectos de esta orden, se considerará que las entidades realizan aquellas actividades en las que se encuentren dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas.
b) Las empresas de trabajo temporal, salvo cuando realicen contrataciones de personas
trabajadoras para prestar servicios bajo su dirección que no sean cedidos a empresas
usuarias.
c) Las Administraciones Públicas; internacionales, comunitarias, estatales, autonómicas,
locales o cualesquiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; organismos públicos,
entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas; así como cualquier
entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que adopte, y sea
cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o dirección, o de
designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno o dirección,
directa o indirectamente, sea ostentado por Administración Pública, o su patrimonio o
su financiación directa o indirectamente sea constituido o provenga en su mayor parte
de fondos públicos.
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En todo caso quedarán comprendidas en la citada exclusión todas las entidades encuadradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, así como las entidades encuadradas en el sector público institucional establecido en el título II de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tanto cuando intervengan autónomamente o como entidades asociadas o vinculadas, entendiéndose dichas relaciones de
conformidad con lo estipulado con el artículo 3 del anexo de la Recomendación
2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones es el de concesión directa mediante
convocatoria abierta, en los términos establecidos en el capítulo III del título II de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por
tratarse de una subvención destinada a fomentar la creación de empleo, mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción. Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas, y la
imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la
concesión de las ayudas, justifican el régimen de concesión directa.
Artículo 5. Solicitud.
1. Las solicitudes de las ayudas se presentarán en el modelo normalizado conforme al anexo
I “Solicitud de subvención” establecido al efecto, debidamente sellada y firmada por la
persona interesada y cumplimentada en todos sus extremos, que estará disponible en el
Servicio Extremeño Público de Empleo y en la página www.extremaduratrabaja.juntaex.es
acompañada de la documentación establecida para cada programa.
2. Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del Registro Único de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se
regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
3. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente orden supone la
aceptación de la subvención por parte de la persona solicitante de la misma, así como de
las obligaciones que de ella se derivan, en caso de concederse, sin perjuicio de su derecho
a desistir de su petición que las personas interesadas pudieran ejercitar antes de la resolución de concesión.
4. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para la consul-
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ta de la identidad personal del empresario individual o representante legal de la entidad, la representación legal de la entidad ante la Administración, la comunicación de
los contratos de las personas trabajadoras por los que se solicita subvención y los
certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente en
materia de hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, la entidad podrá
denegar expresamente la autorización al Servicio Extremeño Público de Empleo a
consultar dichos documentos, marcando la casilla correspondiente en el anexo I
“Solicitud de Subvención”.
5. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la reiterada Ley
39/2015, de 1 de octubre, las personas interesadas tampoco deberán adjuntar a su solicitud los documentos ya aportados con anterioridad a cualquier Administración Pública,
bastando con que se indique en el apartado destinado al efecto en el modelo de solicitud
del anexo I de qué documento se trata, en qué fecha se presentó, ante qué órgano y en
qué expediente, para que lo recabe de oficio el órgano gestor.
6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo de 10 días hábiles, indicándole que si no
lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 6. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo máximo de vigencia de la presente convocatoria, a los efectos de presentación de solicitudes, será de un año a partir del día siguiente al que se publique en el
Diario Oficial de Extremadura la presente convocatoria y el extracto de la misma,
conforme a lo previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
2. La solicitud de las ayudas podrá presentarse durante la vigencia de la presente convocatoria.
3. Las entidades interesadas en las ayudas correspondientes a los Programas I, II y III,
deberán solicitar las subvenciones de forma mensual durante el periodo de vigencia de la
presente convocatoria. El plazo de solicitud será de dos meses a contar desde el día
siguiente a la finalización del mes por el que se solicita la subvención.
4. Para el Programa IV, el plazo de solicitud será de dos meses desde la realización de la
contratación o desde la fecha de alta como autónomo/a, durante el periodo de vigencia de
la presente convocatoria.
5. No obstante lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 11 del
Decreto 73/2018, de 29 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
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subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social
a través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se habilita
un plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el DOE de la
presente orden y de su extracto, para que puedan presentarse solicitudes relativas a los
programas convocados para aquellos casos en los que la contratación inicial, la prórroga
de los contratos o el alta como trabajador autónomo se haya producido entre el día 22 de
octubre de 2017 y el día de publicación de la presente orden.
6. Los contratos que hayan sido subvencionados al amparo del Decreto 146/2016, de 6 de
septiembre, podrán acogerse a las ayudas establecidas en la presente orden una vez finalizado el período subvencionado.
7. La presentación de las solicitudes fuera del plazo de vigencia de la correspondiente
convocatoria, dará lugar a la inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 7. Ordenación, instrucción y resolución.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde
a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, que tendrá la
condición de instructor del procedimiento y realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales deben formularse la correspondiente propuesta de resolución.
2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver los
procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere esta orden corresponde a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, a propuesta del
órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técnicas de alteración de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a
contar desde la fecha de presentación de la solicitud.
La falta de notificación de resolución expresa de la concesión dentro del plazo máximo
para resolver, legitima a las personas interesadas para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
4. Las resoluciones de concesión se notificarán individualmente a los interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y fijarán las condi-
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ciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse la persona beneficiaria de la misma, quedando supeditada la concesión a la veracidad de los datos facilitados por la persona interesada.
5. En el supuesto de que la entidad beneficiaria sea una comunidad de bienes, una sociedad
civil o una unión temporal de empresas, la resolución de concesión de la subvención
contendrá los porcentajes de participación de los integrantes en la entidad, en función de
los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la
subvención. La mencionada participación será la que hayan declarado los miembros de la
entidad beneficiaria en el anexo II de esta orden, que deberá acompañar a la solicitud de
subvención.
6. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, con expresión del programa de ayudas, el crédito presupuestario al que
se imputan, personas beneficiarias, cantidad concedida y finalidad de la subvención, y de
existir financiación con cargo a los Fondos de la Unión Europea, las menciones de identificación y publicidad que se deriven de la normativa comunitaria que le sea de aplicación,
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo serán
objeto de publicidad en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo,
de Gobierno Abierto de Extremadura y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
conforme a lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Artículo 8. Financiación.
1. El importe total de la presente convocatoria asciende a la cuantía de 600.000,00 euros,
que serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A470 y al proyecto
de gasto 201511004001800 “Fomento del empleo para personas en riesgo o situación de
exclusión social”, con fuente de financiación Comunidad Autónoma, con el siguiente
desglose por anualidades:
— Ejercicio 2018: Trescientos cincuenta mil euros (350.000,00 euros).
— Ejercicio 2019. Doscientos cincuenta mil euros (250.000,00 euros).
2. De conformidad con en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado
anterior para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de
las disponibilidades presupuestarias.
De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar
las modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades

NÚMERO 128
Martes, 3 de julio de 2018

26509

presupuestarias, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria
mediante resolución de la Consejera de Educación y Empleo, que será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la
consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
CAPÍTULO II
PROGRAMA I: AYUDAS A LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA
PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN
EMPRESAS DE INSERCIÓN
Artículo 9. Finalidad.
1. La finalidad del presente programa es financiar la creación de nuevos puestos de trabajo
para personas en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, vinculados al desarrollo de un itinerario personalizado de inserción, a través de la realización de
contratos de duración inicial mínima de doce meses.
2. Los contratos podrán celebrarse a tiempo parcial aunque no serán objeto de subvención,
los contratos suscritos con jornada inferior al 50 %.
Artículo 10. Documentación.
La documentación a presentar será la siguiente:
1. Las personas solicitantes de la subvención del Programa I, deberán presentar, en el primer
mes de solicitud, además de la relacionada en el apartado 2 de este artículo, lo referido a
continuación:
a) Copia del DNI, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate del
representante legal de una persona jurídica y se deniegue la autorización a consultar
sus datos identificativos, marcando la casilla correspondiente en el anexo I de la solicitud. Si la persona solicitante es persona jurídica, copia del NIF de la entidad, en el caso
de que no se autorice su consulta de oficio marcando la casilla mencionada.
b) En caso de sociedad o entidad jurídica, deberá presentarse, además, copia compulsada
del documento que acredite el poder de representación ante la Administración o nota
simple del Registro Mercantil, salvo que, se autorice su obtención indicando el Código
Seguro de Verificación (CSV) en el anexo I de solicitud, en cuyo caso, la comprobación
se realizará por el órgano instructor.
c) Copia de la comunicación del contrato/s o sus prórrogas al correspondiente Servicio
Público de Empleo de las personas trabajadoras por los que se solicita subvención,
siempre que el empresario o empresaria no autorice expresamente la consulta de oficio
de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo.

NÚMERO 128
Martes, 3 de julio de 2018

26510

d) Anexo IV debidamente cumplimentado con la relación de los datos de las personas
trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención.
e) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la Vida
Laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será necesario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente,
mediante la firma del anexo IV debidamente cumplimentado.
f) En el caso de que se produzcan bajas de personas trabajadoras indefinidas en los doce
meses anteriores a la fecha de inicio de la contratación objeto de subvención, la entidad deberá aportar la siguiente documentación:
1) Certificado de Empresa.
2) Copia de la comunicación del despido de la persona trabajadora.
3) Copia de la liquidación de saldo y finiquito.
En el caso en que la causa de la baja sea el fallecimiento de una persona trabajadora,
el pase a la situación de incapacidad laboral permanente, en sus grados de incapacidad
total, absoluta o gran invalidez o la jubilación total, la entidad solo deberá aportar el
documento de resolución de baja en la Seguridad Social.
g) Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la Vida
Laboral de la entidad solicitante de la ayuda desde los doce meses anteriores a la
contratación por la que se solicita subvención, de todos los códigos de cuenta cotización de la entidad en Extremadura.
h) Memoria, firmada por el/la representante legal de la entidad solicitante, según se recoge en el anexo III.
i) Copia del informe de los servicios sociales competentes en el que se reconozca la situación de exclusión social de cada una de las personas por las que se solicita subvención.
j) Copia del informe del organismo competente para el caso de las personas procedentes
de expedientes de regulación de empleo por las que se solicita subvención.
2. Para cada uno de los meses de solicitud de subvención del Programa I, y en el plazo de
dos meses a contar desde la finalización del periodo que se subvenciona, deberá
presentarse el anexo VI debidamente cumplimentado acompañado de la siguiente
documentación:
a) Anexo I. Modelo de solicitud normalizado y debidamente cumplimentado en todos
sus términos (incluido el documento de alta en el Subsistema de Terceros de la
Junta de Extremadura en el caso de no estar dado de alta, o cuando se quiera
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modificar el mismo) y firmado por la persona que ejerza de representante legal de
la entidad solicitante.
b) Copias de las nóminas correspondientes al periodo del programa subvencionado, debidamente firmadas por las personas trabajadoras y la empresa, cuyos contratos hayan
sido objeto de subvención.
c) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, a las
personas trabajadoras objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los
siguientes datos: el titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago, beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún
caso, pagos en metálico.
d) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:
1.º) Modelos de documentos (TC1) del periodo del programa subvencionado, así como
copias de sus correspondientes justificantes de pago.
2.º) Modelos de documentos (TC2) del periodo del programa subvencionado.
e) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias
con el Estado, Hacienda autonómica y frente a la Seguridad Social en el caso de que la
persona interesada deniegue expresamente su consentimiento para que el órgano
gestor recabe los mismos, según se recoge en el anexo I.
3. En los casos de sustituciones, variaciones de jornada, suspensión de la relación laboral
objeto de subvención, o bajas definitivas será necesario aportar además de la relacionada
en el apartado anterior la siguiente:
a) Copia de la comunicación de los contratos al correspondiente Servicio Público de
Empleo de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención, siempre que
el/la empresario/a no autorice expresamente la consulta de oficio de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo.
b) En los supuestos de suspensión de la relación laboral objeto de subvención, por alguna
de las causas reguladas en la legislación vigente, deberá aportar la documentación
justificativa de dicha circunstancia.
c) Copia del informe de los servicios sociales competentes en el que se reconozca la situación de exclusión social, o del informe del organismo competente para el caso de las
personas procedentes de expedientes de regulación de empleo, de cada una de las
personas por las que se solicita subvención.
d) Anexo IV debidamente cumplimentado con la relación de contratos concertados,
prorrogados, extinguidos, etc., en el mes por el que se solicita la subvención o variaciones de jornada producidas durante el mismo periodo.
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e) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será
necesario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato
se solicita subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma del anexo IV debidamente cumplimentado.
4. Para la subvención correspondiente a las pagas extraordinarias deberán acompañar la
siguiente documentación:
a) Relación de la plantilla de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión
social de la empresa de inserción, con indicación de aquellas por las que se solicita
subvención salarial e incidencias producidas según modelo anexo VI, debidamente
sellado y firmado.
b) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:
1.º) Modelos de documentos (TC1) del periodo del programa subvencionado, así como
copias de sus correspondientes justificantes de pago.
2.º) Modelos de documentos (TC2) del periodo del programa subvencionado.
c) Copias de las nóminas correspondientes donde consten expresamente las pagas
extraordinarias del periodo del programa subvencionado, debidamente firmadas y selladas por la empresa de inserción.
d) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, al trabajador objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los siguientes datos: el
titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago,
beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún caso, pagos en
metálico.
Artículo 11. Cuantía de la ayuda.
1. La cuantía de la ayuda por puesto de trabajo creado a jornada completa, será equivalente
al 100 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual vigente en cada anualidad,
durante los primeros 12 meses de la contratación.
2. A efectos del cómputo de la subvención, cuando el trabajador/a esté en alta el mes
completo se subvencionarán 30 días, independientemente de los días naturales del periodo. Cuando la persona trabajadora no esté en alta el mes completo, el cálculo se realizará
en función de los días efectivamente trabajados, teniendo como referencia una mensualidad de 30 días.
3. Cuando las contrataciones subvencionadas se suscriban a tiempo parcial, los importes de
las ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el contrato.
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4. Serán subvencionables dos pagas extraordinarias al año, siempre y cuando hayan sido
satisfechas por la entidad. Para el cálculo de la subvención correspondiente a las dos
pagas extraordinarias, se tomarán como referencia 180 días por semestre.
CAPÍTULO III
PROGRAMA II: AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN
EMPRESAS DE INSERCIÓN
Artículo 12. Finalidad.
1. La finalidad del presente programa es financiar el mantenimiento de los puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción,
vinculados al desarrollo de un itinerario personalizado de inserción, a través de la prórroga
de los contratos con una duración mínima de doce meses.
2. Los contratos podrán celebrarse a tiempo parcial aunque, no serán objeto de subvención
los contratos suscritos con jornada inferior al 50 %.
Artículo 13. Documentación.
La documentación a presentar será la siguiente:
1. Las personas solicitantes de la subvención del Programa II, deberán presentar, en el
primer mes de solicitud, además de la relacionada en el apartado 2 de este artículo, lo
referido a continuación:
a) Copia de la comunicación del contrato/s o sus prórrogas al correspondiente Servicio
Público de Empleo de las personas trabajadoras por los que se solicita subvención,
siempre que el empresario o empresaria no autorice expresamente la consulta de oficio
de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo.
b) Anexo IV debidamente cumplimentado con la relación de los datos de las personas
trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención.
c) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será necesario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente,
mediante la firma del anexo IV debidamente cumplimentado.
2. Para cada uno de los meses de solicitud de subvención del Programa II, y en el plazo
de dos meses a contar desde la finalización del periodo que se subvenciona, deberá
presentarse el anexo VI debidamente cumplimentado acompañado de la siguiente
documentación:
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a) Anexo I. Modelo de solicitud normalizado y debidamente cumplimentado en todos sus
términos (incluido el documento de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de
Extremadura en el caso de no estar dado de alta, o cuando se quiera modificar el
mismo) y firmado por la persona que ejerza de representante legal de la entidad solicitante.
b) Copias de las nóminas correspondientes al periodo del programa subvencionado, debidamente firmadas por las personas trabajadoras y la empresa, cuyos contratos hayan
sido objeto de subvención.
c) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, a las
personas trabajadoras objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los
siguientes datos: el titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago, beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún
caso, pagos en metálico.
d) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:
1.º) Modelos de documentos (TC1) del periodo del programa subvencionado, así como
copias de sus correspondientes justificantes de pago.
2.º) Modelos de documentos (TC2) del periodo del programa subvencionado.
e) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias
con el Estado, Hacienda autonómica y frente a la Seguridad Social en el caso de que la
persona interesada deniegue expresamente su consentimiento para que el órgano
gestor recabe los mismos, según se recoge en el anexo I.
3. En los casos de sustituciones, variaciones de jornada, suspensión de la relación laboral
objeto de subvención, o bajas definitivas será necesario aportar además de la relacionada
en el apartado anterior la siguiente:
a) Copia de la comunicación de los contratos al correspondiente Servicio Público de
Empleo de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención, siempre que la
entidad solicitante no autorice expresamente la consulta de oficio de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo.
b) En los supuestos de suspensión de la relación laboral objeto de subvención, por alguna
de las causas reguladas en la legislación vigente, deberá aportar la documentación
justificativa de dicha circunstancia.
c) Copia del informe de los servicios sociales competentes en el que se reconozca la situación de exclusión social, o del informe del organismo competente para el caso de las
personas procedentes de expedientes de regulación de empleo, de cada una de las
personas por las que se solicita subvención.
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d) Anexo IV debidamente cumplimentado con la relación de contratos concertados,
prorrogados, extinguidos, etc., en el mes por el que se solicita la subvención o variaciones de jornada producidas durante el mismo periodo.
e) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será necesario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente,
mediante la firma del anexo IV debidamente cumplimentado.
4. Para la subvención correspondiente a las pagas extraordinarias deberán acompañar la
siguiente documentación:
a) Relación de la plantilla de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión
social de la empresa de inserción, con indicación de aquellas por las que se solicita
subvención salarial e incidencias producidas según modelo anexo VI, debidamente
sellado y firmado.
b) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:
1.º) Modelos de documentos (TC1) del periodo del programa subvencionado, así como
copias de sus correspondientes justificantes de pago.
2.º) Modelos de documentos (TC2) del periodo del programa subvencionado.
c) Copias de las nóminas correspondientes donde consten expresamente las pagas
extraordinarias del periodo del programa subvencionado, debidamente firmadas y selladas por la empresa de inserción.
d) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, al trabajador objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los siguientes datos: el
titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago,
beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún caso, pagos en
metálico.
Artículo 14. Cuantía de la ayuda.
1. La cuantía de la ayuda por puesto de trabajo mantenido a jornada completa, será
equivalente al 60 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual vigente en
cada anualidad.
2. A efectos del cómputo de la subvención, cuando el trabajador/a esté en alta el mes
completo se subvencionaran 30 días, independientemente de los días naturales del periodo. Cuando la persona trabajadora no esté en alta el mes completo, el cálculo se realizará
en función de los días efectivamente trabajados, teniendo como referencia una mensualidad de 30 días.
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3. Cuando las contrataciones subvencionadas se suscriban a tiempo parcial, los importes
de las ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el
contrato.
4. Serán subvencionables dos pagas extraordinarias al año, siempre y cuando hayan sido
satisfechas por la entidad. Para el cálculo de la subvención correspondiente a las dos
pagas extraordinarias, se tomarán como referencia 180 días por semestre.
CAPÍTULO IV
PROGRAMA III: AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXPERTO
EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA
INSERCIÓN Y/O PERSONAL TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DIRIGIDAS A
EMPRESAS DE INSERCIÓN
Artículo 15. Finalidad.
1. La finalidad del presente programa es financiar la contratación de personal técnico experto
en acciones de orientación y acompañamiento a la inserción laboral y/o personal técnico
de producción, para realizar tal labor, con las personas contratadas en los Programas I y
II, a través de la realización de contratos de duración mínima de doce meses, pudiéndose
prorrogar la misma por periodos anuales.
2. Cuando las contrataciones subvencionadas se suscriban a tiempo parcial, los importes de las ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el
contrato. No serán objeto de subvención los contratos suscritos con jornada inferior
al 50 %.
3. Podrá subvencionarse hasta un máximo de un persona experta en acciones de orientación
y acompañamiento a la inserción laboral y/o una persona técnica de producción por cada
10 personas trabajadoras contratadas en los Programas I y II.
Artículo 16. Documentación.
1. Las personas solicitantes de la subvención del Programa III, deberán presentar, en el
primer mes de solicitud, además de la relacionada en los artículos anteriores para los
Programas I y/o II de este decreto, lo referido a continuación:
a) Copia de la comunicación del contrato/s o sus prórrogas al correspondiente Servicio
Público de Empleo de las personas trabajadoras por los que se solicita subvención,
siempre que el empresario o empresaria no autorice expresamente la consulta de oficio
de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo.
b) Anexo V debidamente cumplimentado con la relación de los datos de las personas
trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención.
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c) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será necesario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente,
mediante la firma del anexo V debidamente cumplimentado.
d) Copia de la titulación universitaria de diplomatura, licenciatura o grado adecuada para
la realización de las acciones de orientación e inserción laboral en el caso del personal
experto en acciones de orientación y acompañamiento a la inserción, siempre que la
persona trabajadora no autorice expresamente la consulta de oficio de la misma al
Servicio Extremeño Público de Empleo, mediante la firma del anexo V debidamente
cumplimentado.
e) Copias de los cursos que se quieran aportar como justificación de la adecuación del
personal técnico para realización de las acciones de orientación e inserción laboral.
f) Copia de la titulación universitaria o titulación de formación profesional, de grado medio
o superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las
leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional de las
tareas de producción adecuadas a las actividades profesionales de las personas en
situación o riesgo de exclusión social subvencionadas a través de los Programas I y/o
II, siempre que la persona trabajadora no autorice expresamente la consulta de oficio
de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo, mediante la firma del anexo V
debidamente cumplimentado.
g) Copias de los cursos que se quieran aportar como justificación de la adecuación del
personal técnico para la realización de las tareas de producción.
2. Para cada uno de los meses de solicitud de subvención del Programa III, y en el plazo
de dos meses a contar desde la finalización del periodo que se subvenciona, deberá
presentarse el anexo VII debidamente cumplimentado acompañado de la siguiente
documentación:
a) Copias de las nóminas correspondientes al periodo del programa subvencionado, debidamente firmadas por las personas trabajadoras y la empresa, cuyos contratos hayan
sido objeto de subvención.
b) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, a las
personas trabajadoras objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los
siguientes datos: el titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago, beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún
caso, pagos en metálico.
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c) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:
1.º) Modelos de documentos (TC1) del periodo del programa subvencionado, así como
copias de sus correspondientes justificantes de pago.
2.º) Modelos de documentos (TC2) del periodo del programa subvencionado.
3. En los casos de sustituciones, variaciones de jornada, suspensión de la relación laboral
objeto de subvención, o bajas definitivas será necesario aportar además de la relacionada
en el apartado anterior la siguiente:
a) Copia de la comunicación de los contratos al correspondiente Servicio Público de
Empleo de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención, siempre que la
entidad no autorice expresamente la consulta de oficio de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo.
b) En los supuestos de suspensión de la relación laboral objeto de subvención, por alguna
de las causas reguladas en la legislación vigente, deberá aportar la documentación
justificativa de dicha circunstancia.
c) Anexo V debidamente cumplimentado con la relación de contratos concertados, prorrogados, extinguidos, etc., en el mes por el que se solicita la subvención o variaciones de
jornada producidas durante el mismo periodo.
d) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la Vida
Laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será necesario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente,
mediante la firma del anexo V debidamente cumplimentado.
e) Copia de la titulación adecuada para la realización de las acciones de orientación e
inserción laboral y/o producción, tal y como se recoge en el apartado 1 d) de este artículo, siempre que la persona trabajadora no autorice expresamente la consulta de
oficio de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo, mediante la firma del
anexo V debidamente cumplimentado.
f) Copias de los cursos que se quieran aportar como justificación de la adecuación del
personal técnico para realización de las acciones de orientación e inserción laboral y/o
producción.
4. Para la subvención correspondiente a las pagas extraordinarias deberán acompañar la
siguiente documentación:
a) Relación de la plantilla de personas trabajadoras por las que se solicita subvención e
incidencias producidas según modelo anexo VII, debidamente sellado y firmado.
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b) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:
1.º) Modelos de documentos (TC1) del periodo del programa subvencionado, así como
copias de sus correspondientes justificantes de pago.
2.º) Modelos de documentos (TC2) del periodo del programa subvencionado.
c) Copias de las nóminas correspondientes donde consten expresamente las pagas
extraordinarias del periodo del programa subvencionado, debidamente firmadas y selladas por la empresa de inserción.
d) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, al trabajador objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los siguientes datos: el
titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago,
beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún caso, pagos en
metálico.
Artículo 17. Cuantía de la ayuda.
1. El importe de la subvención tanto para el personal técnico experto en orientación y acompañamiento a la inserción, como para el personal técnico de producción, será proporcional
al número de personas en riesgo de exclusión social contratadas y atendidas con cargo a
los Programas I y/o II de la presente orden. Se concederán 150,00 euros brutos mensuales por cada una de las plazas de inserción a jornada completa con las que cuente la
empresa, hasta un máximo de 1.500,00 euros brutos mensuales por cada técnico/a
contratado/a.
2. A efectos del cómputo de la subvención, cuando el trabajador/a esté en alta el mes
completo se subvencionarán 30 días, independientemente de los días naturales del periodo. Cuando la persona trabajadora no esté en alta el mes completo, el cálculo se realizará
en función de los días efectivamente trabajados, teniendo como referencia una mensualidad de 30 días.
3. Serán subvencionables dos pagas extraordinarias al año, siempre y cuando hayan sido
satisfechas por la entidad. Para el cálculo de la subvención correspondiente a las dos
pagas extraordinarias, se tomarán como referencia 180 días por semestre.
4. Cuando el contrato del personal técnico se celebre a tiempo parcial, el importe de la
subvención se reducirá proporcionalmente. En cualquier caso, la retribución final que
perciba la persona trabajadora no podrá ser inferior a la cuantía mínima que prevé el
convenio colectivo aplicable.
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CAPÍTULO V
PROGRAMA IV: AYUDAS A LA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL
ORDINARIO DE PERSONAS TRABAJADORAS PROCEDENTES DE EMPRESAS
DE INSERCIÓN
Artículo 18. Finalidad.
1. Se subvencionará la contratación de las personas trabajadoras que provengan de una
empresa de inserción. Cuando el contrato se celebre a tiempo parcial, el importe de la
subvención se reducirá proporcionalmente. No serán objeto de subvención los contratos
suscritos con jornada inferior al 50 %
2. Se subvencionará, asimismo, el autoempleo de las personas trabajadoras que provengan
de una empresa de inserción que inicien una actividad empresarial como trabajador/a por
cuenta propia a título individual siempre que deban quedar encuadrados/as en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
3. Las empresas que opten a la subvención no podrán ser, ni estar vinculadas con, ninguna
empresa de inserción, ni con sus administradores o apoderados.
4. En las empresas que opten a la subvención, la inserción definitiva del trabajador ha de
suponer un incremento de empleo respecto a la media de los doce meses anteriores a la
fecha de contratación/incorporación del mismo. A efectos del cálculo del incremento de
empleo, se considerarán tanto los socios trabajadores o de trabajo como los trabajadores
con contrato indefinido.
5. Si entre la fecha de incorporación del trabajador al empleo en empresa ordinaria o como
trabajador autónomo y la fecha en la que el trabajador finalizó su proceso de inserción en
una empresa de inserción, han trascurrido más de 6 meses, será indispensable que el
trabajador/a haya estado inscrito como desempleado en el SEXPE, al menos 6 meses
completos como demandante de empleo en los 12 anteriores a su contratación.
Artículo 19. Documentación.
1. Las personas beneficiarias de la subvención del Programa IV, deberán presentar la siguiente documentación:
a) Anexo I. Modelo de solicitud normalizado y debidamente cumplimentado en todos sus
términos (incluido el documento de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de
Extremadura en el caso de no estar dado de alta, o cuando se quiera modificar el
mismo) y firmado por la persona que ejerza de representante legal de la entidad solicitante.
b) En caso de sociedad o entidad jurídica, deberá presentarse, además, copia del documento que acredite el poder de representación ante la Administración o nota simple del
Registro Mercantil.
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c) Copia del DNI, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate
del representante legal de una persona jurídica y se deniegue la autorización a
consultar sus datos identificativos, marcando la casilla correspondiente en el anexo
I de la solicitud. Si la persona solicitante es persona jurídica, copia del NIF de la
entidad, en el caso de que no se autorice su consulta de oficio marcando la casilla
mencionada.
d) Anexo VIII debidamente cumplimentado con la relación de los datos de las personas trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención.
e) Copia de la comunicación del contrato/s o sus prórrogas al correspondiente Servicio Público de Empleo de las personas trabajadoras por cuenta ajena por los que
se solicita subvención, siempre que el empresario o empresaria no autorice
expresamente la consulta de oficio de la misma al Servicio Extremeño Público de
Empleo.
f) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la Vida
Laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será
necesario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato
se solicita subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma del anexo VIII debidamente cumplimentado.
g) Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para las personas
trabajadoras que provengan de una empresa de inserción que inicien una actividad
empresarial como trabajador/a por cuenta propia a título individual No será necesario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma del anexo VIII debidamente cumplimentado.
Artículo 20. Cuantía de la ayuda.
1. Las cuantías de las ayudas serán:
a) 6.000 euros por contratación realizada.
b) 10.000 euros por puesto de trabajo autónomo como fórmula de creación de empleo.
2. Cuando las contrataciones subvencionables sean a tiempo parcial, los importes de las
ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el contrato.
Disposición final única. Eficacia y recursos.
La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo
establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
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Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publicación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante el mismo órgano
que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.
Mérida, 21 de junio de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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EyK/͗^K>//dh^hsE/ME
WZK'ZD&KDEdK>DW>KWZ>KEdZd/MEWZ^KE^E^/dh/MEKZ/^'Ky>h^/ME
^K/>
;ĞĐƌĞƚŽϳϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϮϵĚĞŵĂǇŽͿ
EǑǆƉĞĚŝĞŶƚĞ 
dK^/Ed/&//ME>Ed/^K>//dEd
EŽŵďƌĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ;ĂƉĞůůŝĚŽƐǇŶŽŵďƌĞƐŝĞƐƉĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂͿ


E͘/͘&͘
ŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗
ŽŵŝĐŝůŝŽ͗
͘W͗͘
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗

&Ăǆ

dĞůĠĨŽŶŽ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

KD//>/K&dK^EKd/&//KE^
ĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ͗
ŽŵŝĐŝůŝŽ
͘W͗͘
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

dK^>ZWZ^EdEd>'>
ƉĞůůŝĚŽƐ͗
E͘/͘&͗͘
ĂƌĄĐƚĞƌĚĞůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ŽŵŝĐŝůŝŽ͗
͘W͗͘
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗
ſĚŝŐŽ^ĞŐƵƌŽĚĞsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ;^sͿĚĞůƉŽĚĞƌĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂů͗

EŽŵďƌĞ͗
dĞůĠĨŽŶŽ͗
WƌŽǀŝŶĐŝĂ

dK^>d/s/
ĐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŶſŵŝĐĂ͗
ƉşŐƌĂĨĞ/͘͘͘
ŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽĚŽŶĚĞƉƌĞƐƚĂƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐůĂͬůĂƐƉĞƌƐŽŶĂͬƐƉŽƌůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
͘W͗͘
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗
WƌŽǀŝŶĐŝĂ
ŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗
dĞůĠĨŽŶŽ͗
EǑƚŽƚĂůĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͗

EǑĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐĞŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ͗

EǑĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐƉŽƌůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͗

>ddZZK^͘dK^EZ/K^WZ>W'K
;EŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽƌĞĐĂďĂƌĞůƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚďĂŶĐĂƌŝĂƐŝůĂĐƵĞŶƚĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞƐƚĄĚĂĚĂĚĞĂůƚĂĞŶĞů^ƵďƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ƚĞƌĐĞƌŽƐĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂͿ
>ĂĞŶƚŝĚĂĚďĂŶĐĂƌŝĂ
ŶƚŝĚĂĚ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͗
ůͬůĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͗
/E

ŶƚŝĚĂĚ

^ƵĐƵƌƐĂů



EƷŵĞƌŽĐƵĞŶƚĂ











ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ
ĞƐƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂĐƵĞŶƚĂĂů
ůĂĚŽŝŶĚŝĐĂĚĂ;^ĞůůŽǇ
ĨŝƌŵĂͿ



&ĚŽ͗





&ĚŽ͗

zh^Yh^^K>//dE;^ŽůŽƉŽĚƌĄƐŽůŝĐŝƚĂƌƐĞƵŶƚŝƉŽĚĞŝŶĐĞŶƚŝǀŽƉŽƌŵŽĚĞůŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚͿ

EƷŵĞƌŽĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

WZK'ZDzh^

WƌŽŐƌĂŵĂ/͗ƌĞĂĐŝſŶĚĞƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶŽƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů
ĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ͘
WƌŽŐƌĂŵĂ//͗DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶŽƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶ
ƐŽĐŝĂůĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ͘
WƌŽŐƌĂŵĂ///͗ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞǆƉĞƌƚŽĞŶĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶǇĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽĂůĂ
ŝŶƐĞƌĐŝſŶ͘
WƌŽŐƌĂŵĂ/s͗/ŶƐĞƌĐŝſŶĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂůŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͕ĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ͘
/ZdKZ'ZEd>^Zs//KydZDHKWj>/KDW>K
/Z/ME'EZ>DW>K͘^ĞƌǀŝĐŝŽĞ&ŽŵĞŶƚŽĚĞůŵƉůĞŽ
WĂƐĞŽĚĞZŽŵĂƐͬŶʹDſĚƵůŽ͕dĞƌĐĞƌĂWůĂŶƚĂϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘
ſĚŝŐŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌ͗ϭϭϬϭϲϮϱϴ
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>Z/MEZ^WKE^>^KZ>K^ZYh/^/dK^y/'/K^WZKdEZ>KE//MEE&//Z/zKdZ^
zh^Wj>/^^K>//d^KZ//^WKZ>Ed/^K>//dEd

>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕

>Z

ϭ͘ YƵĞ ĞŶ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϮ͘Ϯ Ǉ ϯ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ĚĞ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ
ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͗

ĂͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŶŽŚĂƐŝĚŽĐŽŶĚĞŶĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐĞŶƚĞŶĐŝĂĨŝƌŵĞĂůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞŽďƚĞŶĞƌ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ Ž ĂǇƵĚĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ Ž ƉŽƌ ĚĞůŝƚŽƐ ĚĞ ƉƌĞǀĂƌŝĐĂĐŝſŶ͕ ĐŽŚĞĐŚŽ͕ ŵĂůǀĞƌƐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƵĚĂůĞƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͕
ƚƌĄĨŝĐŽĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƐ͕ĨƌĂƵĚĞƐǇĞǆĂĐĐŝŽŶĞƐŝůĞŐĂůĞƐŽĚĞůŝƚŽƐƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƐ͘
ďͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŶŽŚĂƐŽůŝĐŝƚĂĚŽůĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ͕ŶŝŚĂƐŝĚŽĚĞĐůĂƌĂĚĂŝŶƐŽůǀĞŶƚĞ
ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ŶŝƐĞŚĂůůĂĚĞĐůĂƌĂĚĂĞŶĐŽŶĐƵƌƐŽ͕ ƐĂůǀŽƋƵĞĠƐƚĞŚĂǇĂĂĚƋƵŝƌŝĚŽůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞƵŶ
ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ŶŝĞƐƚĄƐƵũĞƚĂĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶũƵĚŝĐŝĂů͕ŶŝŚĂƐŝĚŽŝŶŚĂďŝůŝƚĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂ>ĞǇŽŶĐƵƌƐĂůƐŝŶƋƵĞŚĂǇĂ
ĐŽŶĐůƵŝĚŽĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞŝŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĨŝũĂĚŽĞŶůĂƐĞŶƚĞŶĐŝĂĚĞĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐƵƌƐŽ͘
ĐͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŶŽŚĂĚĂĚŽůƵŐĂƌ͕ƉŽƌĐĂƵƐĂĚĞůĂƋƵĞŚƵďŝĞƐĞƐŝĚŽĚĞĐůĂƌĂĚĂĐƵůƉĂďůĞ͕ĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĨŝƌŵĞĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƚƌĂƚŽĐĞůĞďƌĂĚŽĐŽŶůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
ĚͿ YƵĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŵĞƌĐĂŶƚŝů Ž ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ŽƐƚĞŶƚĞŶ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŝŶĐƵƌƐŽĞŶĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞůĂ>ĞǇϯͬϮϬϭϱ͕ĚĞϯϬĚĞ
ŵĂƌǌŽƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĂůƚŽĐĂƌŐŽĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůƐƚĂĚŽ͕ĚĞůĂ>ĞǇϱϯͬϭϵϴϰ͕ĚĞϮϲ
ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ /ŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞů WĞƌƐŽŶĂů Ăů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ WƷďůŝĐĂƐ͕ Ž ƚƌĂƚĂƌƐĞ ĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƌŐŽƐ ĞůĞĐƚŝǀŽƐ ƌĞŐƵůĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ >ĞǇ KƌŐĄŶŝĐĂ ϱͬϭϵϴϱ͕ ĚĞ ϭϵ ĚĞ ũƵŶŝŽ͕ ĚĞů ZĠŐŝŵĞŶ ůĞĐƚŽƌĂů
'ĞŶĞƌĂů͕ĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂŵŝƐŵĂŽĞŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƵƚŽŶſŵŝĐĂƋƵĞƌĞŐƵůĞĞƐƚĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͘
ĞͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŶŽƚŝĞŶĞůĂƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĨŝƐĐĂůĞŶƵŶƉĂşƐŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽ
ƉĂƌĂşƐŽĨŝƐĐĂů͘
ĨͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞŚĂůůĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƉĂŐŽĚĞŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌƌĞŝŶƚĞŐƌŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘
ŐͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŶŽŚĂƐŝĚŽƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĨŝƌŵĞ͕ĐŽŶůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ
ŽďƚĞŶĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƐĞŐƷŶůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ŽůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůdƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
ŚͿ YƵĞ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϬ͘ϯĚĞůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞ
ŵĂƌǌŽĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ŶŝŶŐƵŶŽĚĞƐƵƐŵŝĞŵďƌŽƐƐĞŚĂůůĂŝŶĐƵƌƐŽ
ĞŶŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ŝͿ

YƵĞ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŶŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ŝŶĐƵƌƐĂƐ ĞŶ ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ĞŶ ůŽƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐϱǇϲĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϰĚĞůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭͬϮϬϬϮ͕ĚĞϮϮĚĞŵĂƌǌŽ͕ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĚĞƐŽĐŝĂĐŝſŶǇ
ŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞƐƵƐƉĞŶĚŝĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƉĂƌĂƐƵŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶƉŽƌŝŶĚŝĐŝŽƐƌĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞŝůŝĐŝƚƵĚ
ƉĞŶĂů͘

Ϯ͘ ZĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĂǇƵĚĂƐ ĂĐŽŐŝĚĂƐ Ăů ZĠŐŝŵĞŶ ĚĞ DşŶŝŵŝƐ ;ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϭϰϬϳͬϮϬϭϯ͕ ĚĞ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ͕ ĚĞ ϭϴ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞǇZĞŐůĂŵĞŶƚŽŶǑϯϲϬͬϮϬϭϮ͕ĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶ͕ĚĞϮϱĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϮͿ͗

EKŚĂďĞƌƐŽůŝĐŝƚĂĚŽŽƌĞĐŝďŝĚŽĂǇƵĚĂƐǇƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐƚƌĞƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĨŝƐĐĂůĞƐ͕;ĞůĂĐƚƵĂůǇůŽƐ
ĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿƉĂƌĂĞƐƚĞŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƌĠŐŝŵĞŶĚĞĂǇƵĚĂƐ͕ĂĐŽŐŝĚŽĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŵşŶŝŵŝƐ͘

,ĂďĞƌ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ Ž ƌĞĐŝďŝĚŽ ůĂƐ ĂǇƵĚĂƐ Ǉ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĂĐŽŐŝĚĂƐ Ăů ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ŵşŶŝŵŝƐ ƋƵĞ ƐĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂŶ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐƚƌĞƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĨŝƐĐĂůĞƐ;ĞůĂĐƚƵĂůǇůŽƐĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿƉĂƌĂĞƐƚĞŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽ
ƌĠŐŝŵĞŶĚĞĂǇƵĚĂƐ͕ĂĐŽŐŝĚŽĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŵşŶŝŵŝƐ͘
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>Z/MEyWZ^zZ^WKE^>>Ed/^K>//dEd
;ĞĐƌĞƚŽϳϯͬϮϬϭϴĚĞϮϵĚĞŵĂǇŽͿ

>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕
>Z
ĂͿ YƵĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ŶŽ ŚĂ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ Ž ƌĞĐŝďŝĚŽ ŽƚƌĂƐ ĂǇƵĚĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ͕ ƋƵĞ ůĂ ƌĞŐƵůĂĚĂ ĞŶ ĞƐƚĞ
ĚĞĐƌĞƚŽ͕ƐĂůǀŽůĂƐďŽŶŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐĐƵŽƚĂƐĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘
ďͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚŶŽŚĂƐŝĚŽƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐŐƌĂǀĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϮ͘ϮŽŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐŐƌĂǀĞƐŽŵƵǇ
ŐƌĂǀĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϭϲ͕ϭϵďŝƐǇϮϯĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϱͬϮϬϬϬ͕ĚĞϰĚĞĂŐŽƐƚŽ͕ƐŽďƌĞ/ŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐǇ
^ĂŶĐŝŽŶĞƐĞŶĞůKƌĚĞŶ^ŽĐŝĂů͘
ĐͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĐƵŵƉůĞĐŽŶůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϰϮ͘ϭĚĞůƚĞǆƚŽƌĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂů
ĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇĚĞƐƵŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭͬϮϬϭϯ͕
ĚĞϮϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞů͕ĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞůϮйĚĞůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕
ƉĂƌĂ ƐĞƌ ŽĐƵƉĂĚŽƐ ƉŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƐĂůǀŽ ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ ŽďƚĞŶŝĚŽ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ŽůĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝĐĞŶĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůĂ
ŽďůŝŐĂĐŝſŶƌĞĨĞƌŝĚĂ͘
ĚͿ YƵĞ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ŐƵĂƌĚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ
ĐſŶǇƵŐĞ͕ ĂƐĐĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ ĚĞƐĐĞŶĚŝĞŶƚĞ Ǉ ĚĞŵĄƐ ƉĂƌŝĞŶƚĞƐ͕ ƉŽƌ ĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚ Ž ĂĨŝŶŝĚĂĚ͕ ŚĂƐƚĂ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ŐƌĂĚŽ
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƚƌĂƚĞ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂ ĨşƐŝĐĂ͕ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƐŽĐŝĂƐ ĚĞ ƚŽĚĂƐ
ĂƋƵĞůůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂ͕ĚĞůŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐͬĂƐ͕ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐͬĂƐ͕ŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŽƐſƌŐĂŶŽƐ ĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Ǉ ĐĂƌŐŽƐ ĚĞ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ ƌĞǀŝƐƚĂŶ ůĂ ĨŽƌŵĂ ũƵƌşĚŝĐĂ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ž ĞŶƚŝĚĂĚ
ƉƌŝǀĂĚĂ͕ǇĚĞůŽƐƉĞƌƐŽŶĂƐƐŽĐŝĂƐƋƵĞƉŽƐĞĂŶĂůŵĞŶŽƐůĂƚĞƌĐĞƌĂƉĂƌƚĞĚĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĞŶůĂƐĐŝƚĂĚĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ŶŝƐĞ
ƚƌĂƚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐĐĂƐŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ĞͿ WĂƌĂůĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐŝŶŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐĚĞůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐ/Ǉ//͕ƋƵĞŶŝŶŐƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͕ƉŽƌĐƵǇŽ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ŚĂƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ĞŶůŽƐƐĞŝƐŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĐŽŶƵŶŽŽ
ǀĂƌŝŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĚƵƌĂĐŝſŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞĞŶĚŝĐŚŽ ƉĞƌŝŽĚŽŚƵďŝĞƌĂŶƐƵƉĞƌĂĚŽůŽƐϯϬĚşĂƐĐŽŶƚŝŶƵŽƐŽ
ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŽƐ͕ŽďŝĞŶĞŶůŽƐϮϰŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽ͕ĞŶůĂŵŝƐŵĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ŐƌƵƉŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐŽ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶůĂƐƋƵĞĞǆŝƐƚĂ͕ŽŚĂǇĂĞǆŝƐƚŝĚŽĞŶĞƐĞƉĞƌŝŽĚŽ͕ĞǀŝĚĞŶƚĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ͕ĂĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂƐƋƵĞƉƌŽǀŝĞŶĞŶĚĞ
ZǇŶŽŚƵďŝĞƌĂŶƐŝĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͘
ĨͿ YƵĞŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƚŝĞŶĞůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂ
ƐŽĐŝĂ Ž ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶŽŵşĂ ^ŽĐŝĂů ;ƐſůŽ ƉĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ƋƵĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƚĞŶŐĂ ĚŝĐŚĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶͿ͘




>Z/ME>Ed/

>Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ůĞŐĂů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƋƵĞ ƐƵƐĐƌŝďĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ >Z ƋƵĞ Wd ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƋƵĞ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ
ŝŶƐƚƌƵŝĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ůĞƉƵĞĚĂƐĞƌĐŽŶĐĞĚŝĚĂǇůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĚĞĞůůŽƐĞĚĞƌŝǀĞŶ͕ǇĞŶĞƐƉĞĐŝĂůůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ϭ͘ DĂŶƚĞŶĞƌ ůĂƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ŵşŶŝŵŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ Ğů ĚĞĐƌĞƚŽ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
Ϯ͘ /ŶĨŽƌŵĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐƵǇŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞĂŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĚĞĚŝĐŚĂĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂ͘ƐşĐŽŵŽ͕ƐŝĞǆŝƐƚŝĞƌĂ͕ƐĞĚĞďĞƌĄ
ŝŶĨŽƌŵĂƌƚĂŵďŝĠŶĂůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ͘
ϯ͘ ŽŵƵŶŝĐĂƌ͕ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĂǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ͕ŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐƉƷďůŝĐĂƐŽƉƌŝǀĂĚĂƐƋƵĞŚƵďŝĞƌĂŽďƚĞŶŝĚŽŽ
ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƉĂƌĂĞůŵŝƐŵŽƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĐŽŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĂůĂĨĞĐŚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
ϰ͘ &ĂĐŝůŝƚĂƌĐƵĂŶƚŽƐĚĂƚŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĞŶĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐŽĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ͕ůĞƐƐĞĂŶ
ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƉŽƌĞů^ĞƌǀŝĐŝŽǆƚƌĞŵĞŹŽWƷďůŝĐŽĚĞŵƉůĞŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĐŽŵƵŶŝĐĂƌĂůŵŝƐŵŽůĂƐŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐǇǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞ
ƉƌŽĚƵǌĐĂŶĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĂƋƵĠůůĂƐ͘
ϱ͘ ^ŽŵĞƚĞƌƐĞ Ă ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĂĐŽƌĚĂƌ ůŽƐ ſƌŐĂŶŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ ĚĞů ^ĞƌǀŝĐŝŽ
ǆƚƌĞŵĞŹŽ WƷďůŝĐŽ ĚĞ ŵƉůĞŽ Ž͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ĚĞ ůĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ĞŵƉůĞŽ͕ Ǉ ĂƚĞŶĚĞƌ Ă ůŽƐ
ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞůĞƐĞĂŶƉƌĂĐƚŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞĞƐĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽ͕
ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ĚĞĐƵĂŶƚŽƐĚĂƚŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĞŶĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐŽĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ͘
ϲ͘ DĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ƐĞƉĂƌĂĚŽ Ž ƵŶ ĐſĚŝŐŽ ĐŽŶƚĂďůĞ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ Ă ĨŝŶ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ůĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ ƚŽĚŽ ĞůůŽ ƐŝŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ
ŶŽƌŵĂƐĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚŶĂĐŝŽŶĂů
ϳ͘ ĚŽƉƚĂƌ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ ƋƵĞ ůĞ ƐĞĂŶ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĂƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
ϴ͘ ^ŝŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĞǆƉƵĞƐƚŽ͕ ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐ ŚĂďƌĄŶ ĚĞ ĐƵŵƉůŝƌ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ Ǉ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĐŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŐĞŶĞƌĂů ƉŽƌ ůĂ >ĞǇ ϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ĚĞ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
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KhDEd/MEYhKDWH>^K>//dh
ͿKhDEd/MEWKZdZE^Z/DEd

 DŽĚĞůŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽǇĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽĞŶƚŽĚŽƐƐƵƐƚĠƌŵŝŶŽƐ;ŝŶĐůƵŝĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞĂůƚĂ
ĞŶ Ğů ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƚĞƌĐĞƌŽƐ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ŶŽ ĞƐƚĂƌ ĚĂĚŽ ĚĞ ĂůƚĂ Ž ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƋƵŝĞƌĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌͿǇĨŝƌŵĂĚŽƉŽƌůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĞũĞƌǌĂĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ;ŶĞǆŽ/Ϳ
 ŶĐĂƐŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚŽĞŶƚŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂ͕ĚĞďĞƌĄƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĐŽƉŝĂĐŽŵƉƵůƐĂĚĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƚŽƋƵĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĞĞůƉŽĚĞƌĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŽŶŽƚĂƐŝŵƉůĞĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽDĞƌĐĂŶƚŝů͘
 ŶĞǆŽ//ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŝĞŶĞƐǇ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐŝǀŝůĞƐ͘
 ŶĞǆŽ ///͗ DĞŵŽƌŝĂ͕ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ͘ Ǉ ĨŝƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƋƵĞ ĞũĞƌǌĂ ĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͘
 ŶĞǆŽ/s͘ĂƚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐƉŽƌůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘;WƌŽŐƌĂŵĂƐ/Ǉ//Ϳ
 ŶĞǆŽs͗ĂƚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐƉŽƌůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘;WƌŽŐƌĂŵĂ///Ϳ
 ŶĞǆŽs/͗ĂƚŽƐĚĞůĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉŽƌĞůWƌŽŐƌĂŵĂ/Ǉ//
 ŶĞǆŽs//͗ĂƚŽƐĚĞůĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ;WƌŽŐƌĂŵĂ///Ϳ
 ŶĞǆŽs///͗ĂƚŽƐĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƉŽƌůĂƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ;WƌŽŐƌĂŵĂ/sͿ
 /ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂůĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞ
ůĂĂǇƵĚĂ͕ĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐſĚŝŐŽƐĚĞĐƵĞŶƚĂĐŽƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĞŶǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
 ŽƉŝĂ ĚĞů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐŽŶŽǌĐĂ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĞǆĐůƵƐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĚĞ
ĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƉŽƌůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĞŶůŽƐWƌŽŐƌĂŵĂƐ/Ǉ//͘
 ŽƉŝĂĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĂƌĂĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſŶ
ĚĞĞŵƉůĞŽƉŽƌůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĞŶůŽƐWƌŽŐƌĂŵĂƐ/Ǉ//͘
 ŽƉŝĂƐ ĐŽŵƉƵůƐĂĚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƋƵŝĞƌĂŶ ĂƉŽƌƚĂ ĐŽŵŽ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ƚĠĐŶŝĐŽ
ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĞŝŶƐĞƌĐŝſŶůĂďŽƌĂů͘
 ŽƉŝĂƐ ĚĞ ůĂƐ ŶſŵŝŶĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͕ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ĨŝƌŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐǇůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
 ŽƉŝĂƐĚĞůŽƐũƵƐƚŝĨŝĐĂŶƚĞƐďĂŶĐĂƌŝŽƐĚĞůĂďŽŶŽĚĞůĂƐŶſŵŝŶĂƐ͕ƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐŽďũĞƚŽĚĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
 ŽƉŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽƚŝǌĂĐŝſŶ Ă ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ĞŶ Ğů ĐſĚŝŐŽ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽƚŝǌĂĐŝſŶ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ Ă ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ;DŽĚĞůŽdϭĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĐŽƉŝĂƐ
ĚĞƐƵƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂŶƚĞƐĚĞƉĂŐŽǇDŽĚĞůŽdϮĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽͿ

ͿKhDEd/MEWKZdZ^/>Ed/E/'>hdKZ//ME>KE^h>d>K^KhDEdK^

 ŽƉŝĂĐŽŵƉƵůƐĂĚĂĚĞů͘E͘/͕ƉĂƌĂĞůĐĂƐŽĞŶƋƵĞůĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂŽƐĞƚƌĂƚĞĚĞůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ůĞŐĂůĚĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂŽ͕ƐŝůĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞƐƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ͕ĐŽƉŝĂĚĞůE/&ĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘

 ŽƉŝĂĐŽŵƉƵůƐĂĚĂĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽƐƵƐƉƌſƌƌŽŐĂƐĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽWƷďůŝĐŽĚĞŵƉůĞŽ
ĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐƉŽƌůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘

 ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐĚĞŚĂůůĂƌƐĞĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐǇƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĐŽŶĞůƐƚĂĚŽ͕ĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂ
ĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂǇĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘

ͿKhDEd/MEWKZdZ^/>WZ^KEdZ:KZK:dK^hsE/MEEKhdKZ/>KE^h>d
^h^dK^E>EyK

 /ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂů͕ĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞĐĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘

 ŽƉŝĂĚĞůĂƚŝƚƵůĂĐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂĚĞĚŝƉůŽŵĂƚƵƌĂ͕ůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂŽŐƌĂĚŽĂĚĞĐƵĂĚĂƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĞŝŶƐĞƌĐŝſŶůĂďŽƌĂů
Ϳ KhDEd/ME Yh EK ^ KDWH͕ WKZ ,Z ^/K z WKZd E KdZK yW/Ed  h>Yh/Z
D/E/^dZ/ME
KhDEdK
&,
KZ'EK'^dKZ
EǑyW/Ed
WZ^Ed/ME
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E'/ME>^hdKZ//KE^
;^K>KZ>>EZhEK>Ed/E/'h>hdKZ//ME>KE^h>dͿ

>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂǇĨŝƌŵĂĞƐƚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͗

 E/'ůĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƐŽůŝĐŝƚĂƌǇƌĞĐĂďĂƌĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĞůƉŽĚĞƌĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
 E/'ůĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞĚĞŽƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƉƷďůŝĐŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂů
ĚĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ĂĨŝŶĚĞƋƵĞƐĞĂŶĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƐĞŶƐƵƐĂƌĐŚŝǀŽƐ͕ďĂƐĞƐĚĞ
ĚĂƚŽƐ Ƶ ŽƚƌŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ Ž ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŽĨƌĞĐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚ;^s/Ϳ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ
ĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽĚĞůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂǆƚƌĞŵĞŹĂǇƐƵƐ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ͘;,^Ϳ
 E/'ůĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƐŽůŝĐŝƚĂƌǇƌĞĐĂďĂƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉŽƌůŽƐƋƵĞ
ƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
 E/'ůĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƐŽůŝĐŝƚĂƌǇƌĞĐĂďĂƌůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĞŵŝƚŝƌƉŽƌůĂŐĞŶĐŝĂƐƚĂƚĂůĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůǇůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
ŚĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘



Zd/&//ME>K^ydZDK^z>Z/KE^KEdE/K^E>^K>//dh

^Ğ^K>//dƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂĐŽŐŝĚĂĂůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂůĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĨŝƌŵĂŶĚŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚǇĂƐƵŵŝĞŶĚŽ͕ĐŽŶƉůĞŶĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕ ůĂƐ ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ͕ ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ Ǉ ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ ĚĞ
ƚŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘



Ŷ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ă͘͘͘͘͘͘͘ĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞϮϬͺͺ
>ͬ>K^ZWZ^EdEd^ͬ^>'>^>Ed/





&ĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ


/ZdKZ'ZEd>^Zs//KydZDHKDW>K
/Z/ME'EZ>DW>K͘^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ&ŽŵĞŶƚŽĚĞůŵƉůĞŽ͘
WĂƐĞŽĚĞZŽŵĂ͕ƐͬŶ͘DſĚƵůŽʹϯǐƉůĂŶƚĂϬϲϴϬϬʹDZ/



WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞ
ĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶ
ĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘
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EyK//͗>Z/MEyWZ^zZ^WKE^>WZ>^^K/^/s/>^͕KDhE/^/E^zhE/KE^
dDWKZ>^DWZ^
;ĞĐƌĞƚŽϳϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϮϵĚĞŵĂǇŽͿ

ŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕E/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͬŹĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ůĂĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶ
E/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŵŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

ͬŹĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ůĂĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶ
E/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŵŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

ͬŹĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ůĂĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶ
E/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŵŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

ͬŹĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ůĂĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶ
E/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŵŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

>ZƋƵĞĐŽŶŽĐĞǇĂĐĞƉƚĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽƌŵĂǇƋƵĞ
ƐŽŶĐŝĞƌƚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĂƋƵşŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽƐ͕ǇƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞĨŝƌŵŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ
ĂͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺͺͺ

ůͬůĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů
ůͬůĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů






&ĚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ &ĚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂƐǇŶŽŵďƌĞƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůŽƐͬĂƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐŽĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂůĞƐ͕ǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ


ůͬůĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů



&ĚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ůͬůĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů



&ĚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;&ŝƌŵĂƐǇŶŽŵďƌĞƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůŽƐͬĂƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐŽĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂůĞƐ͕ǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ
;^ŝĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐƐƵƉĞƌĂƐĞůŽƐĐƵĂƚƌŽ͕ƐĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌĄŶƚĂŶƚŽƐĂŶĞǆŽƐĐŽŵŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽͿ
WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ
Ǉ ŵƉůĞŽ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƐƵƐ ĚĂƚŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ ǀĂŶ Ă ƐĞƌ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ƐƵ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĞŶ ƵŶ ĨŝĐŚĞƌŽ
ĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇ
ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘
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EyK///͗DDKZ/
WZK'ZD&KDEdK>DW>KWZ>KEdZd/MEWZ^KE^E^/dh/MEKZ/^'Ky>h^/ME
^K/>EDWZ^^/E^Z/ME
;ĞĐƌĞƚŽϳϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϮϵĚĞŵĂǇŽͿ



dK^/Ed/&/d/sK^>DWZ^
EŽŵďƌĞĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͗
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐ͗
ŶƚŝĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ͗
&ŝŶĞƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƉƌŽŵŽƚŽƌĂ͗
&ŝŶĞƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ͗












dK^>WZ^KE>>DWZ^;ĞǆĐůƵŝĚĂƐůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶͿ
WƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ

dŝƉŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ :ŽƌŶĂĚĂůĂďŽƌĂů


























WƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ





dK^>WZ^KE>E&//Z/K>^hsE/ME
WƌŽŐƌĂŵĂƐ/Ǉ//͗^ŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶ
WƌŽŐƌĂŵĂĚĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ;ϭͿ :ŽƌŶĂĚĂůĂďŽƌĂů;ϮͿ
ƐŽĐŝĂů;ϯͿ




















































;ϭͿWƌŽŐƌĂŵĂ/͕//Ž///͘

;ϮͿ:ŽƌŶĂĚĂůĂďŽƌĂů͗ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂƋƵĞŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĚĞďĞŽƐĐŝůĂƌĞŶƚƌĞϱϬͲϭϬϬй͘ 
;ϯͿ^ŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͗ƐĞŐƷŶƐĞƌĞĨŝĞƌĞĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮ͘ϭĂͿ͕ďͿ͕ĐͿ͕ĚͿ͕ĞͿ͕ĨͿ͕ŐͿ͕ŚͿ͕ŝͿ͕ũͿ 
ŽŬͿ




>DWZ^hEdKE͗;ƐĞŹĂůĞůŽƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂͿ


WůĂŶĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐ
ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůŵƉƌĞƐĂƌŝĂů
WůĂŶĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚ
^ŝƐƚĞŵĂŽĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĂůŝĚĂĚ







EK

^1
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WZKzdK/E^Z/ME͗K:d/sK^zd/s/^
:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ
KďũĞƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂů͗
KďũĞƚŝǀŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͗
KďũĞƚŝǀŽƐŽƉĞƌĂƚŝǀŽƐ










ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ











ZhZ^K^KE>K^YhhEd>WZKzdK
/ŶŵƵĞďůĞƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
DĂƚĞƌŝĂůĞƐ

dĠĐŶŝĐŽƐ


WZ^hWh^dK>WZKzdK
'ĂƐƚŽƐ

/ŶŐƌĞƐŽƐ
&ŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂ

^ƵďǀĞŶĐŝſŶĂƵƚŽŶſŵŝĐĂĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ

KƚƌĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĂƵƚŽŶſŵŝĐĂƐ

KƚƌĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ

KƚƌĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ

dŽƚĂůŝŶŐƌĞƐŽƐ

WĞƌƐŽŶĂů
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
KƚƌŽƐŐĂƐƚŽƐ
/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ











dŽƚĂůŐĂƐƚŽƐ

KďũĞƚŝǀŽǇͬŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚ



s>h/ME>WZKzdK
/ŶĚŝĐĂĚŽƌ



ZĞƐƵůƚĂĚŽĞƐƉĞƌĂĚŽ










































Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺ͘


&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ


















E/












EKDZzW>>/K^





































































^ş












EŽ












&ŝƌŵĂ

hdKZ//MEs/>KZ>
;DĂƌĐĂƌŽƉĐŝſŶǇĨŝƌŵĂƌŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞͿ




WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘


&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ

Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬ

,ĂĐŝĠŶĚŽƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĞůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐƋƵĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ͕>ZůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

x YƵĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐƉŽƌĐƵǇĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ǇĐƵǇŽƐĚĂƚŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƐĞŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ǇĨŝƌŵĂŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶŽĐĞŶǇŚĂŶƌĞĐŝďŝĚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƋƵĞƐƵĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ŚĂƐŝĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
x ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĂůŽƐƐŽůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞĐŽŵƉƌŽďĂƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕ůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂƵƚŽƌŝǌĂŶĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞ/ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂůĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌ
ůĂdĞƐŽƌĞƌşĂĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͘

ͬǐ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘ĐŽŶE͘/͘&͘͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽ͕ŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐŽŶE͘/͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ












WZK'ZD
/E/E/^ WZDEE/
&,
&,&/E
:KZE

E>
DWZ^
/E//K>

^hsE/ME
KEdZdK /E^Z/ME KEdZdK
KEdZdK KEdZdK
;ϭͿ
;ŶǑŵĞƐĞƐͿ
;/͕ͬ//Ϳ

;ϭͿ/ŶĚŝĐĂƌĂůƚĂ;Ϳ͕ďĂũĂ;Ϳ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ;dZͿ͕ƉſƌƌŽŐĂƐ;WͿ͕ǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞũŽƌŶĂĚĂ;s:Ϳ͘












EǑKZE

D^^K>//dK͗

DWZ^/E^Z/ME͗



EyK/s
WZK'ZD^/z//
dK^>^WZ^KE^dZ:KZ^KEdZd^WKZ>^Yh^^K>//d^hsE/ME
WZK'ZD&KDEdK>DW>KWZ>KEdZd/MEWZ^KE^E^/dh/MEKZ/^'Ky>h^/ME^K/>dZs^DWZ^^/E^Z/ME
;ĞĐƌĞƚŽϳϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϮϵĚĞŵĂǇŽͿ
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E/










EKDZzW>>/K^
























































hdKZ//MEd/dh>/ME
&,/E//K /E/E/^
:KZE ;DĂƌĐĂƌŽƉĐŝſŶǇĨŝƌŵĂƌŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞͿ
>
E>
KEdZdK
KEdZdK KEdZdK
^ş
EŽ
&ŝƌŵĂ
;ϭͿ










^ş










EŽ










&ŝƌŵĂ

hdKZ//MEs/>KZ>
;DĂƌĐĂƌŽƉĐŝſŶǇĨŝƌŵĂƌŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞͿ




WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘


&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ

Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬ

,ĂĐŝĠŶĚŽƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĞůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐƋƵĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ͕>ZůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

x YƵĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐƉŽƌĐƵǇĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ǇĐƵǇŽƐĚĂƚŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƐĞŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ǇĨŝƌŵĂŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶŽĐĞŶǇŚĂŶƌĞĐŝďŝĚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƋƵĞƐƵĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ŚĂƐŝĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
x >ĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͕ĂůŽƐƐŽůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞĐŽŵƉƌŽďĂƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕ĂƵƚŽƌŝǌĂŶĂůĂĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞů^yWĚĞƋƵĞ
ĞƐƚĄŶĞŶƉŽƐĞƐŝſŶĚĞůĂƚŝƚƵůĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĂůŽƐƐŽůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞĐŽŵƉƌŽďĂƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕ůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂƵƚŽƌŝǌĂŶĂ
ůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞ/ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂůĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͘

;ϭͿ/ŶĚŝĐĂƌĂůƚĂ;Ϳ͕ďĂũĂ;Ϳ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ;dZͿ͕ƉſƌƌŽŐĂƐ;WͿ͕ǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞũŽƌŶĂĚĂ;s:Ϳ͘
ͬǐ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘ĐŽŶE͘/͘&͘͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽ͕ŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐŽŶE͘/͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ










EǑ
KZE

DWZ^/E^Z/ME͗
D^^K>//dK͗





EyKs
WZK'ZD///
dK^>^WZ^KE^dZ:KZ^KEdZd^WKZ>^Yh^^K>//d^hsE/ME
WZK'ZD&KDEdK>DW>KdZs^>KEdZd/MEWZ^KE>yWZdKEKZ/Ed/MEzKDWHD/EdK>/E^Z/MEzͬKWZ^KE>
dE/KWZKh/ME
;ĞĐƌĞƚŽϳϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϮϵĚĞŵĂǇŽͿ
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E/













EKDZzW>>/K^



















































/E/E/^hZEd>D^E>
WZDEE/
KEdZd/ME
DWZ^
/E^Z/ME şĂƐĚĞů
ĂƵƐĂƐ;ϭͿ
;ŶǑŵĞƐĞƐͿ
ŵĞƐ





WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘

Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬ



&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ


ͬǐ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘ĐŽŶE͘/͘&͘͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽ͕ŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐŽŶE͘/͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ













WZK'ZD &,/E//K>
^hsE/ME
KEdZdK

;ϭͿh^^>/E/E/͗/͘d͕͘&/EddK͕/E/KddK͕^ƵƐƉĞŶƐŝſŶĞŵƉůĞŽǇƐƵĞůĚŽ͕ĂũĂŵĂƚĞƌŶĂů͕ĞƚĐ͘













EǑ
KZE

DWZ^/E^Z/ME͗
D^^K>//dK͗

EyKs/
WZK'ZD^/z//
dK^>^KEdZd/KE^WKZ>^Yh^^K>//d^hsE/ME 
WZK'ZD&KDEdK>DW>KWZ>KEdZd/MEWZ^KE^E^/dh/MEKZ/^'Ky>h^/ME^K/>
;ĞĐƌĞƚŽϳϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϮϵĚĞŵĂǇŽͿ
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EKDZzW>>/K^
dE/KyWZdK
/E^Z/ME





















dE/K
WZKh/ME











:KZE
KEdZdK

/E/E/^hZEd>D^E>
KEdZd/ME
EǑWZ^KE^
dE/^ şĂƐĚĞů
ĂƵƐĂƐ;ϭͿ
ŵĞƐ




































WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘

Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬ


&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ


ͬǐ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘ĐŽŶE͘/͘&͘͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽ͕ŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐŽŶE͘/͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;ϭͿh^^>/E/E/͗/͘d͕͘&/EddK͕/E/KddK͕^ƵƐƉĞŶƐŝſŶĞŵƉůĞŽǇƐƵĞůĚŽ͕ĂũĂŵĂƚĞƌŶĂů͕ĞƚĐ͘












E/

d/WKWZ^KE>

EyKs//
WZK'ZD///
dK^>^KEdZd/KE^WKZ>^Yh^^K>//d^hsE/ME 
WZK'ZD&KDEdK>DW>KdZs^>KEdZd/MEWZ^KE>yWZdKEKZ/Ed/MEzKDWHD/EdK>/E^Z/ME
zͬKWZ^KE>dE/KWZKh/ME
;ĞĐƌĞƚŽϳϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϮϵĚĞŵĂǇŽͿ
DWZ^/E^Z/ME͗
D^^K>//dK͗
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x

&ŝƌŵĂŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ




EK


^/

 
 
Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬ

&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ



ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĂůŽƐƐŽůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞĐŽŵƉƌŽďĂƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕ůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐĂƵƚŽƌŝǌĂŶĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞ/ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂůĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂĚĞůĂ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂ͘



WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ






x

&ŝƌŵĂŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ

YƵĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƉŽƌĐƵǇĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ǇĐƵǇŽƐĚĂƚŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƐĞŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ǇĨŝƌŵĂĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶŽĐĞǇŚĂƌĞĐŝďŝĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƋƵĞƐƵĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕
ŚĂƐŝĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘

,ĂĐŝĠŶĚŽƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĞůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐƋƵĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ͕>ZůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

EK


^/

EyKs///
WZK'ZD/s
dK^>WZ^KEdZ:KZWKZ>Yh^^K>//d^hsE/ME
WZK'ZD&KDEdK>DW>KWZ>/E^Z/MEE>DZK>KZ>KZ/EZ/KWZ^KE^dZ:KZ^WZKEd^DWZ^^/E^Z/ME
;ĞĐƌĞƚŽϳϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϮϵĚĞŵĂǇŽͿ

 
&KDEdK>DW>KEDWZ^KZ/EZ/WZ^KEWZKEd
&KDEdK>hdKDW>KWZ^KEWZKEdDWZ^/E^Z/ME

DWZ^/E^Z/ME
DWZ^
 E/
/&ͬE/&
 EKDZ
dK^>WZ^KEKEdZd
 W>>/K^
E/
 &,>dEZd
EKDZ
 
W>>/K^
 
&,/E//K>KEdZdK
 
й:KZE>KEdZdK
 
hdKZ//MEs/>KZ>

hdKZ//MEs/>KZ>



NÚMERO 128
Martes, 3 de julio de 2018

26535

