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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 9 de marzo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
Programa I ayudas a proyectos generadores de empleo, para el ejercicio
2018. (2018050075)
El Decreto 106/2013, de 25 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regula en su título II el procedimiento de concesión de las subvenciones del Programa I, ayudas a proyectos generadores de
empleo, que suponga la creación de nuevos puestos de trabajo estables en Centros Especiales de Empleo a través de la realización de contratos indefinidos o transformación de temporales en indefinidos de personas con discapacidad.
Las ayudas del Programa II se convocaron mediante Orden de 11 de octubre de 2017, y su
plazo de vigencia finaliza el 24 de octubre de 2018, por lo que se considera conveniente que
el plazo de vigencia de la presente convocatoria se extienda hasta ese mismo día, de tal
forma que la siguiente convocatoria de las ayudas reguladas en el Decreto 106/2013, de 25
de junio, incluya los dos programas regulados en el mismo.
El artículo 10 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 de oficio mediante
convocatoria pública aprobada por orden de la persona titular de la Consejería de Educación
y Empleo, y publicada en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el citado Decreto 106/2013, de 25 de junio,
modificado por el Decreto 124/2014, de 24 de junio, se procede al dictado de la presente
orden por la que se realiza la convocatoria pública de las ayudas previstas en el título II
de dicho decreto, fijando el importe de créditos presupuestarios a los que se imputan las
citadas subvenciones.

NÚMERO 59
Viernes, 23 de marzo de 2018

11802

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, previa autorización del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura, en su reunión de 6 de marzo de 2018,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y beneficiarios.
1. Por medio de la presente orden se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio
2018 de las subvenciones previstas en el Programa I del Decreto 106/2013, de 25 de
junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento
del empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 125, de 1 de julio), modificado por el Decreto
124/2014, de 24 de junio (DOE n.º 124 de 30 de junio).
2. El número máximo de contrataciones subvencionadas, al amparo del Programa I, será de
10, por Centro Especial de Empleo solicitante.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 106/2013, de 25 de junio, podrán
ser beneficiarios de las ayudas reguladas en el mismo, los Centros Especiales de Empleo
que hayan obtenido su calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de
Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que no se encuentren incursos en
alguna causa de descalificación.
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, deberán
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión,
los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como
beneficiario, corresponden a la agrupación.
Artículo 2. Procedimiento de concesión y convocatoria.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones es el de concesión directa mediante
convocatoria abierta.
Artículo 3. Plazo de presentación de solicitudes, forma de presentación y documentación.
1. El plazo de vigencia, a efectos de presentación de solicitudes, se inicia el día siguiente
de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente convocatoria y del
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extracto de la misma previsto en el artículo 16.q de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y finaliza el 24 de octubre de 2018.
2. Los interesados deberán solicitar las subvenciones durante el periodo de vigencia de la
convocatoria, en el plazo de un mes desde la fecha de inicio de las contrataciones indefinidas iniciales o de las transformaciones, en su caso.
La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido, 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.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 106/2013, de 25 de junio,
las solicitudes de las ayudas se presentarán en el modelo normalizado conforme al anexo
I establecido a tal efecto para cada programa “Solicitud de subvención”, debidamente
sellada, firmada por el representante legal del Centro Especial de Empleo y cumplimentada en todos sus extremos, que estará disponible en el Servicio Extremeño Público de
Empleo y en la página www.extremaduratrabaja.es. La solicitud vendrá acompañada de la
documentación que se relaciona 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 deniegue la autorización a consultar sus
datos de identidad personal, marcando la casilla correspondiente en el anexo I de la
solicitud. Si el solicitante es persona jurídica, fotocopia compulsada del NIF de la entidad, en el caso de que deniegue la autorización a su consulta de oficio marcando la
casilla mencionada.
b) En caso de persona jurídica, deberá presentarse, copia del documento que acredite el
poder de representación ante la Administración o nota simple del Registro Mercantil,
siempre que no se aporte el código seguro de verificación en el anexo I, para su
consulta de oficio.
c) Copia de la comunicación del/los contrato/s al correspondiente Servicio Público de
Empleo de los trabajadores por los que se solicita subvención, siempre que la entidad
deniegue expresamente la consulta de oficio de la misma marcando la casilla correspondiente en el anexo I de solicitud.
d) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de cada trabajador contratado. No será necesario aportar este documento en el
caso de que el trabajador contratado autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma del anexo III “Datos de los trabajadores contratados”, debidamente cumplimentado.
e) En el caso de sociedades civiles, comunidades de bienes o uniones temporales de
empresas, anexo II, “Declaración expresa y responsable para las sociedades civi-
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les, comunidades de bienes y uniones temporales de empresas”, debidamente
cumplimentado.
f) Anexo III del Programa I “Datos de los trabajadores contratados”.
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) Copia del certificado de discapacidad completo de los trabajadores objeto de las
nuevas contrataciones, o documento acreditativo de tal condición emitido por el
órgano competente a los efectos del artículo 4.3 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. No será necesario aportar
este documento en el caso de que el trabajador contratado autorice al órgano gestor
a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma del anexo III “Datos
de los trabajadores contratados”.
Si los trabajadores no prestan su consentimiento o existen dificultades técnicas que
impidan a la Administración obtener la información quedara obligado a aportar dicha
documentación. Así mismo dicho certificado habrá de ser aportado, en aquellos casos
en que haya sido expedido por un órgano no integrado en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
i) Copia de las facturas en firme y documentación acreditativa de la realización de los
pagos materiales ocasionados por los conceptos subvencionables.
j) 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 el interesado deniegue expresamente su consentimiento para que el órgano
gestor recabe los mismos marcando la casilla correspondiente en el anexo I de la
solicitud del Programa I.
k) Documento de alta en el Subsistema de terceros de la Junta de Extremadura, en el
caso de no estar dado de alta en dicho Subsistema.
l) Relación nominal de los trabajadores de la plantilla del Centro Especial de Empleo,
según anexo IV.
m) Memoria económica, técnica y financiera en la que se justifique el proyecto objeto de
subvención debidamente sellada y firmada por el representante legal del centro especial de empleo.
4. 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 Comu-
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nidad 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.
5. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento
para la consulta de la identidad personal del empresario individual o representante
legal de la entidad, la representación legal de la entidad ante la Administración, el NIF
de la entidad, 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 los anexos de solicitud.
6. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente norma, supone
la aceptación de la subvención por parte de la entidad solicitante de la misma, así como
de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y
a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.
7. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable 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 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 4. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde
al Servicio de Fomento del Empleo adscrito a la Dirección General de Empleo del Servicio
Extremeño Público de Empleo, el cual podrá realizar, de oficio, cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe 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 la presente orden
corresponde a quien ejerza las funciones de 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.
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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 y se notificará individualmente al
interesado, en el domicilio señalado en su solicitud y en la forma prevista en los artículos
40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Contra la Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de
Educación y Empleo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en que fue
notificada.
Transcurrido los plazos anteriores sin que se haya dictado y notificado resolución expresa,
se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo
previsto en el artículo 22.5 la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Las resoluciones de concesión, fijarán expresamente la cuantía concedida e incorporará,
en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el beneficiario de la misma.
5. 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 de la convocatoria, del programa de
ayudas, el crédito presupuestario al que se imputan, beneficiario, 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 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 16q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 5. Financiación.
1. El importe total de la convocatoria asciende a 745.000 euros y se financiará con cargo a la
anualidad 2018, aplicación presupuestaria 1308242A77000, proyecto de gasto
200914006001000 “Integración laboral de discapacitados”, con fuente de financiación
transferencias del estado
2. De conformidad con 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 período de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de las
disponibilidades presupuestarias.
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De producirse el agotamiento del crédito presupuestario fijado en la convocatoria, y no
procederse a efectuar las modificaciones correspondientes, se deberá proceder a declarar
terminado el plazo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del titular de la
Consejería de Educación y Empleo, el cual 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.
Artículo 6. Cuantía de la ayuda.
1. Las cuantías de las ayudas son:
a) 12.020 euros por puesto de trabajo creado a jornada completa, si el Centro Especial de
Empleo supera el 90 % de trabajadores con discapacidad respecto del total de su plantilla, a fecha de realización de las contrataciones.
b) 9.015 euros por puesto de trabajo creado a jornada completa, si el número de trabajadores discapacitados del Centro Especial de Empleo está comprendido entre el 70 % y
el 90 % respecto del total de la plantilla, a fecha de realización de las contrataciones.
Cuando las contrataciones indefinidas subvencionables se suscriban a tiempo parcial, los
importes de las ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el
contrato.
El importe máximo de la cuantía a conceder tendrá como límite el 90 % de la inversión
justificada.
El número máximo de contrataciones subvencionadas será de 10, por Centro Especial de
Empleo solicitante y convocatoria.
2. A efectos de determinar el porcentaje de trabajadores discapacitados, no se computará:
a) El personal no discapacitado dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y
social. Se entenderá por servicios de ajuste personal y social los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos que procuren al trabajador
discapacitado del Centro Especial de Empleo una mayor rehabilitación personal y mejor
adaptación de su relación social.
b) El personal técnico y de apoyo, entendiendo por tal aquel que preste servicios en aquellas actividades o puestos de trabajo específicos que, por su propia naturaleza o
complejidad (personal ligado al desarrollo de proyectos de implantación de sistemas de
calidad y protección medioambiental, innovación en los procesos de trabajo, implantación de nuevas tecnologías, formación continua, prevención de riesgos laborales...), no
puedan ser desempeñados por personas discapacitadas.

NÚMERO 59
Viernes, 23 de marzo de 2018

11808

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
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, 9 de marzo de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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 E/'ůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚĂƐşĐŽŵŽůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ͘
 E/'ůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƐŽůŝĐŝƚĂƌǇƌĞĐĂďĂƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
 E/'ůĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂĐŽŶƐƵůƚĂƌůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ƌĞůĂƚŝǀĂĂƚŽĚŽƐůŽƐĐſĚŝŐŽƐĚĞĐƵĞŶƚĂĚĞĐŽƚŝǌĂĐŝſŶ͘
 E/'ůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƐŽůŝĐŝƚĂƌǇƌĞĐĂďĂƌůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĞŵŝƚŝƌƉŽƌůĂŐĞŶĐŝĂƐƚĂƚĂůĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
 E/'ůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƐŽůŝĐŝƚĂƌǇƌĞĐĂďĂƌůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĞŵŝƚŝƌƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘
 E/'ůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƐŽůŝĐŝƚĂƌǇƌĞĐĂďĂƌůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĞŵŝƚŝƌƉŽƌůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂ
ĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ

/ZdKZ'ZEd>^Zs//KydZDHKWj>/KDW>K
/Z/ME'EZ>DW>K͘^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ&ŽŵĞŶƚŽĚĞůŵƉůĞŽ
WĂƐĞŽĚĞZŽŵĂƐͬŶʹDſĚƵůŽʹϬϲϴϬϬDZ/
ſĚŝŐŽĚĞ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌ͗ϭϭϬϭϲϮϱϴ
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>Z/KE^Z^WKE^>^
>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕

>Z͗

ϭ͘ YƵĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ Ă ůĂ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽ ŶŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ŝŶĐƵƌƐĂ ĞŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ƌĞĐŽŐŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϮ ĂƉĂƌƚĂĚŽ Ϯ ĚĞ ůĂ >ĞǇ
ϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂƋƵĞŝŵƉŝĚĞŶŽďƚĞŶĞƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
Ϯ͘ YƵĞŶŽŚĂƐŝĚŽĞǆĐůƵŝĚĂĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĞŵƉůĞŽ͕ĞŶůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐĞŶůŽƐ
ĂƌƚşĐƵůŽƐϰϲǇϰϲďŝƐĚĞůƚĞǆƚŽƌĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇƐŽďƌĞ/ŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐǇ^ĂŶĐŝŽŶĞƐĞŶĞůKƌĚĞŶ^ŽĐŝĂů͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌZ͘͘>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϱͬϮϬϬϬ͕ĚĞϰĚĞ
ĂŐŽƐƚŽ͘
ϯ͘ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͗;^H>Z>KYhWZKͿ
 ŶŽŚĂƐŽůŝĐŝƚĂĚŽŽƌĞĐŝďŝĚŽŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐƉŽƌĠƐƚĂƵŽƚƌĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͕ƐĂůǀŽĐŽŶůĂƐ

ďŽŶŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐŽƌĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐĞŶĐƵŽƚĂƐĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůƌĞŐƵůĂĚĂƐƉŽƌůĂƐ>ĞǇĞƐĞƐƚĂƚĂůĞƐ͕ƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂƐ
ĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞĞŵƉůĞŽ͘
 ŚĂƉĞƌĐŝďŝĚŽŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽůĂƐĂǇƵĚĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶůĂƌĞůĂĐŝſŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘


KZ'E/^DK
/EEd/sK
Wj>/KͬEd/WZ/s ^K>//dKͬKE/K









/DWKZd>
zh

&,
KE^/KE

&,^K>//dh

EdZD/d














ϰ͘ YƵĞ͕ ĞŶ ůŽƐ ƐĞŝƐ ŵĞƐĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ŶŽ ŚĂ ĞǆƚŝŶŐƵŝĚŽ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƉŽƌ ĚĞƐƉŝĚŽ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽŽĚĞĐůĂƌĂĚŽŝŵƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ͕ƉŽƌĚĞƐƉŝĚŽĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞĐůĂƌĂĚŽŶƵůŽ͘
ϱ͘ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĐƵŵƉůĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐǇŶŽŝŶĐƵƌƌĞĞŶůĂƐĞǆĐůƵƐŝŽŶĞƐĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůĞĐƌĞƚŽϭϬϲͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϱĚĞũƵŶŝŽ͘


>Z/KE^>Ed/
ŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚǇĞŶŶŽŵďƌĞĚĞĞůůĂ>ZK͗

YƵĞWdKůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƋƵĞ͕ƵŶĂǀĞǌŝŶƐƚƌƵŝĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ůĞƉƵĞĚĂƐĞƌĐŽŶĐĞĚŝĚĂǇůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĚĞĞůůŽƐĞĚĞƌŝǀĞŶǇĞŶĞƐƉĞĐŝĂůůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ĂͿ DĂŶƚĞŶĞƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĞŵƉůĞŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ͕ Ă ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͘ >Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ƉŽĚƌĄ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƚĞŶĚĞŶƚĞƐ Ă ĐŽŵƉƌŽďĂƌ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ Ă ƚĂů ĞĨĞĐƚŽ ƌĞƋƵĞƌŝƌ Ă ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƋƵĞĂƉŽƌƚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ďͿ &ĂĐŝůŝƚĂƌůŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐ͕ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐǇŽƚƌŽƐĂĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƋƵĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚŝƐƉŽŶŐĂĞŶKƌĚĞŶĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶǇĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐĚĂƚŽƐĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐĚĞďĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌƐĞŽƐĞŚĂǇĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚŽůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͘
ĐͿ &ĂĐŝůŝƚĂƌ ĐƵĂŶƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ůĞ ƐĞĂ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ ƉŽƌ Ğů dƌŝďƵŶĂů ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ͕ Ƶ ŽƚƌŽƐ ſƌŐĂŶŽƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĂǇƵĚĂƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͘

WŽƌ ƚŽĚŽ ĞůůŽ͕ ^K>//dK ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƉŽƌ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ / ͞ǇƵĚĂƐ Ă ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĞŵƉůĞŽ͕͟ ĨŝƌŵĂŶĚŽ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ Ǉ ŚĂĐŝĠŶĚŽŵĞ
ƉůĞŶĂŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞůĂƐĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐǇĚĂƚŽƐĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘

Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺ

&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ

WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇ
ŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽ
ĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘
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KhDEd/MEWKZdZ
 ŶĞǆŽ/͞^ŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕͟ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽĞŶƚŽĚŽƐƐƵƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͘
 ŽƉŝĂĚĞů͘E͘/͕ƉĂƌĂĞůĐĂƐŽĞŶƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂŽƐĞƚƌĂƚĞĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ͕ƐŝĚĞŶŝĞŐĂ

ůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂĐŽŶƐƵůƚĂƌƐƵƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂů͕ŵĂƌĐĂŶĚŽůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůŶĞǆŽ/͘^ŝĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞƐƉĞƌƐŽŶĂ
ũƵƌşĚŝĐĂ͕ĨŽƚŽĐŽƉŝĂĐŽŵƉƵůƐĂĚĂĚĞůE/&ĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĚĞŶŝĞŐƵĞƐƵĐŽŶƐƵůƚĂĚĞŽĨŝĐŝŽŵĂƌĐĂŶĚŽůĂĐĂƐŝůůĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
 ŶĐĂƐŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ͕ĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĞůƉŽĚĞƌĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŽŶŽƚĂƐŝŵƉůĞĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽ

DĞƌĐĂŶƚŝů͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐĞĂƉŽƌƚĞĞůĐſĚŝŐŽƐĞŐƵƌŽĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůĂŶĞǆŽ/͕ƉĂƌĂƐƵĐŽŶƐƵůƚĂĚĞŽĨŝĐŝŽ͘
 /ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂůĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂ ĂǇƵĚĂĚĞƐĚĞůŽƐ

ĚŽĐĞŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƉŽƌůĂ ƋƵĞ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐſĚŝŐŽƐĚĞĐƵĞŶƚĂĐŽƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ ĞŶ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
 ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ ĚĞ ŚĂůůĂƌƐĞ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ Ǉ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ ĐŽŶ Ğů ƐƚĂĚŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ,ĂĐŝĞŶĚĂ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ

ƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂǇĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽĚĞŶŝĞŐƵĞĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂ
ƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌƌĞĐĂďĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ŵĂƌĐĂŶĚŽůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůŶĞǆŽ/͘
 ŶĞůĐĂƐŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŝǀŝůĞƐ͕ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞďŝĞŶĞƐŽƵŶŝŽŶĞƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂ͕ŶĞǆŽ//͕͞ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĞǆƉƌĞƐĂǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ

ƉĂƌĂůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŝǀŝůĞƐ͕ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐǇƵŶŝŽŶĞƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂ͕͟ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ͘
 ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞĂůƚĂĞŶĞůƐƵďƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞŶŽĞƐƚĂƌĚĂĚŽĚĞĂůƚĂĞŶĚŝĐŚŽ^ƵďƐŝƐƚĞŵĂ͘
 ŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞůͬůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽͬƐ Ăů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽ WƷďůŝĐŽ ĚĞ ŵƉůĞŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚĂ

ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽĚĞŶŝĞŐƵĞĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂĚĞŽĨŝĐŝŽĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂƌĐĂŶĚŽůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞů
ŶĞǆŽ/ĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ/͘
 /ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂů͕ĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞĐĂĚĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͘EŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽ

ĂƉŽƌƚĂƌĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽĂƵƚŽƌŝĐĞĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĂƐŽůŝĐŝƚĂƌůŽƐĂůŽƌŐĂŶŝƐŵŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĨŝƌŵĂĚĞůEyK///͞ĂƚŽƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕͟ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ͘
 ŶĞǆŽ///͞ĂƚŽƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͘
 ŶĞǆŽ/s͗ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞůĂĐŝſŶŶŽŵŝŶĂůĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂĚĞůĞŶƚƌŽƐƉĞĐŝĂůĚĞŵƉůĞŽ͘
 ŽƉŝĂĚĞůĂƐĨĂĐƚƵƌĂƐĞŶĨŝƌŵĞĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽƐĚĞůƉĂŐŽŵĂƚĞƌŝĂůĚĞĚŝĐŚĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
 ŽƉŝĂĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐŽďũĞƚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽĚĞƚĂů

ĐŽŶĚŝĐŝſŶĞŵŝƚŝĚŽƉŽƌĞůſƌŐĂŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϰ͘ϯĚĞůdĞǆƚŽZĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇĚĞƐƵŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘EŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂƉŽƌƚĂƌ
ĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽĂƵƚŽƌŝĐĞĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĂƐŽůŝĐŝƚĂƌůŽƐĂůŽƌŐĂŶŝƐŵŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůĂĨŝƌŵĂĚĞůEyK///͞ĂƚŽƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕͟ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ͘
 DĞŵŽƌŝĂĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕ƚĠĐŶŝĐĂǇĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĞŶůĂƋƵĞƐĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŽďũĞƚŽĚĞƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĨŝƌŵĂĚĂƉŽƌĞů

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĞŶƚƌŽƐƉĞĐŝĂůĚĞŵƉůĞŽ͘

KhDEd/ME Yh EK ^ KDWH͕ WKZ ,Z ^/K z WKZd E KdZK yW/Ed  h>Yh/Z
 D/E/^dZ/ME
KhDEdK

&,
WZ^Ed/ME

EǑyW/Ed
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EyK//͗>Z/MEyWZ^zZ^WKE^>
WZ>^^K/^/s/>^͕KDhE/^/E^zhE/KE^dDWKZ>^DWZ^^
WZK'ZD/͗WZKzdK'EZKZDW>KEEdZK^^W/>^DW>K
;ĞĐƌĞƚŽϭϬϲͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϱĚĞũƵŶŝŽͿ
ŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂĂǇƵĚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕E/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͬ͘ŹĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŶ E͘/͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĞŶ ŶŽŵďƌĞ ƉƌŽƉŝŽ Ž ĞŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŶ E/͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŵŽ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

ͬ͘ŹĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŶ E͘/͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĞŶ ŶŽŵďƌĞ ƉƌŽƉŝŽ Ž ĞŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŶ E/͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŵŽ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

ͬ͘ŹĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŶ E͘/͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĞŶ ŶŽŵďƌĞ ƉƌŽƉŝŽ Ž ĞŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŶ E/͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŵŽ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

ͬ͘ŹĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŶ E͘/͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĞŶ ŶŽŵďƌĞ ƉƌŽƉŝŽ Ž ĞŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŶ E/͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŵŽ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

>ZƋƵĞĐŽŶŽĐĞǇĂĐĞƉƚĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽƌŵĂ͕ǇƋƵĞƐŽŶĐŝĞƌƚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐ
ĂƋƵşŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽƐ͕ǇƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞĨŝƌŵŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͕ĂͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺ


ůŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů 




ůŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů


&ĚŽ͘Ͳͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&ĚŽ͘Ͳͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;&ŝƌŵĂƐǇŶŽŵďƌĞƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐŽĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂůĞƐ͕ǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ

ůŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů













ůŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů

&ĚŽ͘Ͳͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&ĚŽ͘Ͳͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;&ŝƌŵĂƐǇŶŽŵďƌĞƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐŽĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂůĞƐ͕ǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ
;^ŝĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐƐƵƉĞƌĂƐĞůŽƐĐƵĂƚƌŽƐĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌĄŶƚĂŶƚŽƐĂŶĞǆŽƐĐŽŵŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽͿ


WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂ
ƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇ
KƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ
'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘























EKDZzW>>/K^







͘E͘/͘













WZKs/E/
yW//ME>
Zd/&/K
/^W/;ϭͿ







:KZE
KEdZdK













ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĐŽŶ

E͘/͘&

͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƉƌŽƉŝŽ͕

Ž

ĞŶ

ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ

ĚĞ

WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐ
ĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ

&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ



Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺ

ƐşŵŝƐŵŽĚĞĐůĂƌĂƋƵĞĐŽŶŽĐĞǇŚĂƌĞĐŝďŝĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƋƵĞƐƵĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂĚĂƉŽƌĨŽŶĚŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůƐƚĂĚŽ͘

YƵĞĞůͬůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ǇĐƵǇŽƐĚĂƚŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĂƌƌŝďĂƐĞŹĂůĂĚŽƐ͕ƉƌĞƐƚĂͬŶƐƵĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞĨŝƌŵĂͬŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĚĞůĂĂǇƵĚĂƐŽůŝĐŝƚĞ͕ŝŶĨŽƌŵĞ
ƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

ŶŽŵďƌĞ

ď͘

ĞŶ

YƵĞĞůͬůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ǇĐƵǇŽƐĚĂƚŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĂƌƌŝďĂƐĞŹĂůĂĚŽƐ͕ƉƌĞƐƚĂͬŶƐƵĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞĨŝƌŵĂͬŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĚĞůĂĂǇƵĚĂƐŽůŝĐŝƚĞ͕ŝŶĨŽƌŵĞ
ƌĞůĂƚŝǀŽĂůŽƐĚĂƚŽƐĚĞƐƵǀŝĚĂůĂďŽƌĂů͘

͕

Ă͘

,ĂĐŝĠŶĚŽƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĞůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐƋƵĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ͕>ZůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐŽŶE͘/͘&ͬ͘͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘

ͬǐ͘









&/ZD>dZ:KZ
/E//>ͬ
;ĞŶĐĂƐŽĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂůſƌŐĂŶŽ
dZE^&KZD &,KEdZdK
ŐĞƐƚŽƌĂƐŽůŝĐŝƚĂƌŝŶĨŽƌŵĞĚĞǀŝĚĂ
/KE
ůĂďŽƌĂůǇĚĂƚŽƐĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚͿ







;ϭͿŶŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞŶĐĂƐŽĚĞŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞŶƐƵŐƌĂĚŽĚĞƚŽƚĂů͕ĂďƐŽůƵƚĂŽŐƌĂŶŝŶǀĂůŝĚĞǌŽƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞĐůĂƐĞƐƉĂƐŝǀĂƐ͘





EǑKƌĚĞŶ
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d/WK























'ZK

/^W/;ϮͿ























/͘W͘͘;ϯͿ
























&,>dE>
^'hZ/^K/>























:KZE;ϰͿ

dZ:KZ^/^W/dK^























d/WK
KEdZdK;ϱͿ























^^K>//d
^hsE/KE

ŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞů͘͘͘Ϳ


&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/ŶĚŝĐĂƌĐŽŶƵŶĂ͞y͟ůŽƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂ
dŝƉŽĚĞDŝŶƵƐǀĂůşĂ;WͿWƐşƋƵŝĐĂ;&Ϳ&şƐŝĐĂ;^Ϳ^ĞŶƐŽƌŝĂů
ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌƚ͘ϰ͘ϮĚĞůdĞǆƚŽZĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇĚĞƐƵŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ƐĞŹĂůĂƌĐƵĂŶĚŽ
ƉƌŽĐĞĚĂŝŶĚŝĐĂŶĚŽĞůƚŝƉŽ͘
ϰ͘ :ŽƌŶĂĚĂ;dͿdŝĞŵƉŽŽŵƉůĞƚŽ;dWͿdŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂů͕ĞŶĂůĐĂƐŽĚĞƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂů͕ŝŶĚŝĐĂƌĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐŽďƌĞůĂũŽƌŶĂĚĂĐŽŵƉůĞƚĂ
ϱ͘ /ŶĚĞĨŝŶŝĚŽ;/Ϳ͕dĞŵƉŽƌĂů;dͿ͘
ϲ͘ /ŶĚŝĐĂƌĐŽŶƵŶĂ͞y͟ůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘


ůZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĞŶƚƌŽƐƉĞĐŝĂůĚĞŵƉůĞŽĚĞĐůĂƌĂƋƵĞ
ůŶƷŵĞƌŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĂĨĞĐŚĂĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐĂƐĐŝĞŶĚĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƐŝĞŶĚŽĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƚŽƚĂůĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺй






ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘






W>>/K^zEKDZ

dZ:KZ^^/E/^W/;ϭͿ
KdZK^
dZ:KZ
WZ^KE>
dZ:KZ
^:h^d
dE/KK
^EK
WZ^KE>z
WKzK
/^W/d
^K/>
K^

EyK/s͗Zd/&//ME>Z>/KEEKD/E>>K^dZ:KZ^>W>Ed/>>>EdZK^W/>DW>K
WZK'ZD/͗WZKzdK'EZKZDW>KEEdZK^^W/>^DW>K
;ĞĐƌĞƚŽϭϬϲͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϱĚĞũƵŶŝŽͿ




WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐ
ĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ
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EyKs͗Z^hDE>WZKzdK/EsZ^/ME
WZK'ZD/͗WZKzdK'EZKZDW>KEEdZK^^W/>^DW>K 
;ĞĐƌĞƚŽϭϬϲͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϱĚĞũƵŶŝŽͿ

d/s/WZ>Yh^^K>//d>zh͘

Z^hDE>/EsZ^/ME
/EsZ^/ME&/:

hZK^

й^KZdKd>

DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ





ůĞŵĞŶƚŽƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ





DŽďŝůŝĂƌŝŽ





ůĞŵĞŶƚŽƐ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ





KƚƌĂƐ/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ





ͿdKd>/EsZ^/ME&/: 





KdZK^

hZK^

й^KZdKd>



















ͿdKd>/EsZ^/ME






dKd>/EsZ^/ME;нͿ








Z^hDE>&/EE//KE


hZK^

й^KZdKd>

ZĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐ





ZĞĐƵƌƐŽƐĂũĞŶŽƐ





^ƵďǀĞŶĐŝſŶƐŽůŝĐŝƚĂĚĂĂůĂ'





KƚƌĂƐ͗
















ŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺ
&ŝƌŵĂĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞǇƐĞůůŽĚĞů͘͘




&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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