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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el
fomento de la contratación en prácticas y su transformación en contratación
indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2020. (2019062918)
Mediante Decreto 135/2017, de 29 de agosto, se aprobaron las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas y su transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 170, de 4 de septiembre).
El artículo 13 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.
En la presente convocatoria, atendiendo a la naturaleza de las subvenciones y a efectos
de la presentación de solicitudes, se hace uso del plazo excepcional establecido en el artículo 12.1 del Decreto 135/2017, de 29 de agosto, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas y su
transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se habilita un plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación en el DOE de la presente resolución, para que puedan presentarse solicitudes para los contratos cuyas fechas de inicio o transformación se hayan producido
entre el 27 de julio de 2019 y el día de publicación de la presente resolución, de modo
que ampare todas las contrataciones que al día de finalizar la vigencia de la convocatoria
anterior, realizada mediante orden de 13 de septiembre de 2018, aún disponían de plazo
para presentar la solicitud de ayuda.
La presente convocatoria se tramita de forma anticipada, de acuerdo con lo previsto en la
regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000 por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo que queda condicionada de forma suspensiva a la existencia de
crédito adecuado y suficiente.
La publicación de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 69, de 9 de abril) ha venido a modificar la Ley
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6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
relación al procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concesión directa
mediante convocatoria abierta, que adoptará la forma y se efectuará por los órganos que
corresponda conforme a lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley, con fijación del periodo o
plazo de vigencia de la misma. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se
iniciará a instancia de parte y vendrá precedido de una convocatoria aprobada por resolución
de la persona titular de la Secretaría General 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 todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son
conferidas y habiendo sido autorizada esta convocatoria por acuerdo de Consejo de Gobierno
de 26 de noviembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 y 29.4 y
23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,
RESUELVO:
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto convocar, mediante tramitación anticipada, las
subvenciones destinadas a fomentar la contratación en prácticas y su transformación en
contratación indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2020, reguladas por el Decreto 135/2017, de 29 de agosto, por
el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas y su transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con
titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE num. 170, de 4 de septiembre),
mediante dos programas de subvenciones:
— Programa I: Ayudas a la contratación en prácticas de personas jóvenes tituladas universitarias o con 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.
— Programa II: Ayudas a la transformación en indefinidos de los contratos en prácticas
subvencionados en el Programa I.
Segundo. Beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas establecidas en la presente resolución, empresas,
personas autónomas, profesionales colegiados, asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones
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establecidos, realicen contrataciones en los términos previstos en el artículo 9 del Decreto
135/2017, de 29 de agosto, bajo la modalidad de contrato de trabajo en prácticas o transformaciones de estos contratos en prácticas en contratos indefinidos.
2. Asimismo, podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las
uniones temporales de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones previstos
en cada caso, realicen dichas contrataciones en prácticas.
3. Se excluyen como beneficiarias de estas 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), relativo 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 resolución 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.
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 titulo 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.
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Tercero. Régimen de mínimis de las ayudas.
1. Las ayudas establecidas en la presente resolución están acogidas al Reglamento (UE) n.°
1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE núm. L352, de 24 de
diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.
2. En consecuencia, el importe del total de las ayudas acogidas al régimen de mínimis que
pueda concederse a una determinada empresa no será superior a 200.000 € durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, o a 100.000 € cuando la empresa opere en el
sector del transporte por carretera.
Cuarto. Procedimiento de concesión.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en la presente resolución es el de concesión directa mediante convocatoria abierta.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes, forma de presentación y documentación.
1. Se presentará una solicitud de ayuda por cada contratación realizada, excepto cuando
haya más de una contratación y tengan la misma fecha de inicio, en cuyo caso, se podrán
acumular todas las contrataciones en una misma solicitud.
2. El plazo de vigencia de la presente convocatoria a efectos de presentación de solicitudes será de un año a partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial del
Extremadura la presente resolución. La resolución y el extracto de la misma, se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura conforme a lo previsto en el artículo 16.q)
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.
3. Durante el periodo de vigencia de la convocatoria, las entidades interesadas deberán solicitar las subvenciones dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de
inicio de la contratación o de la transformación objeto de los beneficios.
No obstante lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto
135/2017, de 29 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas y su transformación en contratación
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indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
se habilita un plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación en el DOE de la
presente resolución, para que puedan presentarse solicitudes para los contratos cuyas
fechas de inicio o transformación se hayan producido entre el 27 de julio de 2019 y el día
de publicación de la presente resolución.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 135/2017, de 29 de
agosto, las solicitudes de las subvenciones se presentarán en el modelo normalizado
conforme al anexo I debidamente firmado por el/la representante legal de la entidad
solicitante, y cumplimentado en todos sus extremos, que estará disponible en la
página www.extremaduratrabaja.juntaex.es, y deberá ir acompañada de la documentación siguiente:
A) DOCUMENTACIÓN A APORTAR NECESARIAMENTE:
a) Copia del título universitario o título de formación profesional, de grado medio o
superior, o título oficialmente reconocido como equivalente, de acuerdo con las leyes
reguladoras del sistema educativo vigente o certificado de profesionalidad.
b) Copia del contrato o contratos por los que se solicita la subvención, comunicados al
correspondiente Servicio Público de Empleo.
c) 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:
— Certificado de Empresa.
— Copia de la comunicación del despido de la persona trabajadora.
— 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.
d) En caso de Comunidades de Bienes o Sociedades Civiles, copia del documento de
constitución de la misma.
e) Si la entidad solicitante es una Sociedad Civil, Comunidad de Bienes o Unión Temporal de Empresas deberá presentar el anexo II debidamente firmado por el/la representante/es legal/es de la entidad.
f) Anexos III y IV debidamente cumplimentados.
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B) DOCUMENTACIÓN COMÚN A APORTAR SI LA ENTIDAD SE OPONE A QUE EL ÓRGANO
GESTOR CONSULTE LOS DOCUMENTOS:
a) En caso de sociedad o entidad jurídica, deberá presentarse copia del documento que
acredite el poder de representación ante la Administración o nota simple del Registro
Mercantil.
b) Copia del DNI, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate
del/la representante legal de una persona jurídica. Si el solicitante es persona jurídica, copia del NIF de la entidad.
c) Copia de la comunicación del contrato/s al correspondiente Servicio Público de
Empleo de las personas trabajadoras por los que se solicita la subvención.
d) 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, hasta un mes después de la última
contratación solicitada, de todos los códigos de cuenta cotización de la entidad en
Extremadura.
e) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, Hacienda Autonómica y frente a la Seguridad Social.
f) Para el programa II, copia de la comunicación al correspondiente Servicio Público de
Empleo del contrato de trabajo temporal que es objeto de la transformación y las
prórrogas, si las hubiere.
C) DOCUMENTOS A APORTAR SI LA PERSONA TRABAJADORA NO AUTORIZA EN EL
ANEXO III:
— 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.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
las entidades interesadas, salvo que conste su oposición expresa, no 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. 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
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Autónoma de Extremadura, o 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.
7. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor de la ayuda recabará de oficio
los datos referidos a 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, el
informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral
de la entidad solicitante de la ayuda 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 oponerse a que el Servicio Extremeño Público de Empleo consulte de
oficio dichos datos y documentos, marcando la casilla correspondiente en el anexo I “Solicitud de Subvención”.
8. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos
preceptivos, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días
hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos, con la indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos
establecidos artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente resolución,
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.
Sexto. Cambio de titularidad.
1. El cambio de titularidad del expediente de subvención será solicitado por la nueva entidad
a la que se subrogan los contratos, al órgano gestor de las ayudas del Servicio Extremeño
Público de Empleo, dentro del plazo de un mes desde la fecha de subrogación de los
contratos, acompañado de la siguiente documentación:
a) Copia del DNI, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate del/la
representante legal de una persona jurídica o, si el solicitante es persona jurídica, copia
del NIF de la entidad si la entidad se opone a que el SEXPE consulte de oficio dichos
documentos, marcando la casilla correspondiente en el anexo V.
b) Acreditación de la representación legal la entidad solicitante, mediante poder suficiente,
en el caso de que se oponga a su obtención marcando la casilla correspondiente en el
anexo V. Cuando la entidad no se oponga a su consulta, para la comprobación de oficio
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del documento de representación legal por el órgano gestor, la entidad deberá indicar el
Código Seguro de Verificación (CSV) en el anexo V. En caso de no aportar dicho código,
la entidad deberá aportar el documento de representación.
c) Copia de los documentos por los que se acuerde la subrogación de los contratos de
trabajo objeto de subvención, debidamente firmados por la entidad y personas trabajadoras, y comunicados al correspondiente Servicio Público de Empleo.
d) Informe original de la vida laboral de la entidad que solicita el cambio de titularidad,
desde la fecha de subrogación de los contratos de trabajo objeto de subvención, hasta
el momento de expedición de la misma, en el caso de la entidad se oponga a que el
SEXPE consulte de oficio dichos documentos, marcando la casilla correspondiente en el
anexo V.
2. La entidad que inicialmente presenta la solicitud de subvención deberá presentar, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de subrogación de los contratos informe original de la
vida laboral, desde la fecha de inicio de los contratos de trabajo objeto de subvención,
hasta el momento de subrogación de los mismos a la nueva entidad, en el caso de que se
oponga a que el SEXPE los consulte de oficio, marcando la casilla correspondiente en el
anexo I.
3. La autorización del cambio de titularidad pretendido requiere que la nueva entidad solicitante del mismo se subrogue en todos los contratos por los que se haya solicitado subvención, en el expediente afectado.
4. La resolución favorable del cambio de titularidad del expediente de subvención requerirá
que ambas entidades, subrogante y subrogada, cumplan todas las condiciones y requisitos
que se establecen en el Decreto 135/2017, de 29 de agosto para ser beneficiaria de las
subvenciones, debiendo asumir, la nueva titular del expediente, los derechos y obligaciones que se deriven o puedan derivarse de la concesión de la subvención, así como de la
obligación particular del mantenimiento de los puestos de trabajo por los que se solicita
subvención, en el expediente afectado por el cambio de titularidad, hasta que finalice el
periodo señalado en la resolución de concesión.
5. Dichas solicitudes se resolverán por el Servicio Extremeño Público de Empleo, cualquiera
que sea la fase de tramitación en que se encuentre.
Séptimo. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a la Dirección General de Calidad en el Empleo, la 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.
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2. A los efectos de 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 el Decreto
135/2017, de 29 de agosto 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.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a
contar desde la fecha de presentación de la solicitud.
3. Transcurrido el plazo anterior 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, quedando supeditada la concesión a la veracidad de los
datos facilitados por el interesado.
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 resolución, que deberá acompañar a la solicitud
de subvención.
6. La resolución de concesión se dictará teniendo en cuenta las características de la contratación existente en el momento de dictar la misma.
7. 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, entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad de
la subvención, 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 16 q) de la Ley 6/2011,
de 23 marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Octavo. Financiación.
1. El importe total de la presente convocatoria asciende a la cuantía de 1.750.000,00 euros,
con cargo al ejercicio 2020, que serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria
1308242A470 y a los proyectos de gasto: 200814006000300 “Ayudas a la creación de
empleo”, con fuente de financiación Comunidad Autónoma y 201713008000800 “Fomento
contratación en prácticas e indefinida de jóvenes titulados”, con financiación del Fondo
Social Europeo con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, con el
siguiente desglose:
— PROGRAMA I: 1.600.000,00 euros, con cargo al proyecto de gasto 201713008000800
“Fomento contratación en prácticas e indefinida de jóvenes titulados”.
— PROGRAMA II: 150.000,00 euros con cargo al proyecto de gasto 200814006000300
“Ayudas a la creación de empleo”.
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 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.
3. La presente convocatoria queda condicionada de forma suspensiva a la existencia de
crédito adecuado y suficiente, al tramitarse de forma anticipada, de acuerdo con lo previsto en la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000 por la que se aprueba la Instrucción
de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. El importe consignado en el proyecto de gasto 201713008000800 “Fomento contratación
en prácticas e indefinida de jóvenes titulados” se financiará con cargo al Fondo Social
Europeo con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, a través de la
Iniciativa de Empleo Juvenil, dentro del objetivo temático 8 “Promover la sostenibilidad y
la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral”, prioridad de inversión 8.2 “La
integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos
sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación o formación,así como los jóvenes
que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de comunidades marginadas, también a través de la aplicación de la Garantía Juvenil”, en el objetivo específico
8.2.4 “Aumentar la contratación de carácter indefinido de las personas jóvenes no ocupa-
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das y no integradas en los sistemas de educación o formación, a través de la intermediación y de los incentivos económicos”, y dentro de la medida 8.2.4.2 “Ayudas al empleo
para la contratación de jóvenes con un período mínimo de permanencia”, siendo el
porcentaje de financiación del 91,89 %.
Noveno. Cuantía de las ayudas.
1. La cuantía de la subvención establecida en el Programa I por contratación en prácticas a
tiempo completo, según la duración del contrato será:

CONTRATO
DE SEIS
MESES

CONTRATO
DE NUEVE
MESES

CONTRATO
DE DOCE
MESES

TITULACIÓN UNIVERSITARIA

5.000 €

7.500 €

10.000 €

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO
SUPERIOR (FPII)

4.000 €

6.000 €

8.000 €

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO
MEDIO (FPI) Y CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

3.500 €

5.250 €

7.000 €

2. La cuantía de la subvención establecida en el Programa II por la transformación en indefinidos de los contratos en prácticas subvencionados en el Programa I será la siguiente:

TRANSFORMACIÓN
DEL CONTRATO DE
SEIS MESES

TRANSFORMACIÓN
DEL CONTRATO DE
NUEVE MESES

TRANSFORMACIÓN
DEL CONTRATO DE
DOCE MESES

MUJER

7.000 €

6.000 €

5.500 €

HOMBRE

5.500 €

4.500 €

4.000 €

Las cuantías establecidas en el Programa II serán minoradas, en los supuestos de contratación indefinida a tiempo parcial, proporcionalmente a la jornada que figure en el contrato de trabajo.
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Décimo. Eficacia y recursos.
La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación y del extracto, a
que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente resolución, ante la Consejera de Educación y Empleo en virtud de lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados
puedan interponer cualquier otro recurso que estime oportuno, según el artículo 88.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Mérida, 27 de noviembre de 2019.
El Secretario General de la Consejería
de Educación y Empleo
(PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019.
DOE n.º 223 de 19 de noviembre),
El Secretario General de Empleo
(PA, Decreto 87/2019, de 2 de agosto.
DOE n.º 150, de 5 de agosto),
JAVIER LUNA MARTÍN
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EyK/͗^K>//dh^hsE/ME
WZK'ZD&KDEdK>DW>KWZ>KEdZd/MEWZ^KE^:KsE^d/dh>^
;ĞĐƌĞƚŽϭϯϱͬϮϬϭϳ͕ĚĞϮϵĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϳͿ
EǑǆƉĞĚŝĞŶƚĞ 
dK^/Ed/&//ME>Ed/^K>//dEd
EŽŵďƌĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ;ĂƉĞůůŝĚŽƐǇŶŽŵďƌĞƐŝĞƐƉĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂͿ
E͘/͘&͘
ŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗
ŽŵŝĐŝůŝŽ͗
͘W͗͘
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗

dĞůĠĨŽŶŽ

&Ăǆ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

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

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

dK^>ZWZ^EdEd>'>
dĞůĠĨŽŶŽ͗
ƉĞůůŝĚŽƐ͗




ſĚŝŐŽ^ĞŐƵƌŽĚĞsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ;^sͿĚĞůƉŽĚĞƌĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂů͗

EŽŵďƌĞ͗



E/&͗



dK^>d/s/
ĐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŶſŵŝĐĂ͗
ƉşŐƌĂĨĞ/͘͘͘
ŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽĚŽŶĚĞƉƌĞƐƚĂƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞůͬůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƉŽƌůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
͘W͗͘
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗
ŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗

WƌŽǀŝŶĐŝĂ
dĞůĠĨŽŶŽ͗

>ddZZK^͘dK^EZ/K^WZ>W'K
;EŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽƌĞĐĂďĂƌĞůƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚďĂŶĐĂƌŝĂƐŝůĂĐƵĞŶƚĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞƐƚĄĚĂĚĂĚĞĂůƚĂĞŶĞů^ƵďƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂͿ

/E

ŶƚŝĚĂĚ

^ƵĐƵƌƐĂů



EƷŵĞƌŽĐƵĞŶƚĂ











ůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͗

>ĂĞŶƚŝĚĂĚďĂŶĐĂƌŝĂ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƋƵĞĞů
ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞƐƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂ
ĐƵĞŶƚĂĂůůĂĚŽŝŶĚŝĐĂĚĂ
;^ĞůůŽǇĨŝƌŵĂͿ

ŶƚŝĚĂĚ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͗

&ĚŽ͗





&ĚŽ͗

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

WZK'ZDzh^
WƌŽŐƌĂŵĂ /͗ ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĞŶ
dŝƚƵůĂĐŝſŶ
WƌĄĐƚŝĐĂƐ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ
;ŽŶƚƌĂƚŽƐƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐͿ
 ŽŶƚƌĂƚŽĚĞƐĞŝƐŵĞƐĞƐ͘
 ŽŶƚƌĂƚŽĚĞŶƵĞǀĞŵĞƐĞƐ͘
 ŽŶƚƌĂƚŽĚĞĚŽĐĞŵĞƐĞƐ





&ŽƌŵĂĐŝſŶ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ĚĞ
ŐƌĂĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͘




&ŽƌŵĂĐŝſŶWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ĚĞŐƌĂĚŽŵĞĚŝŽŽ
ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ




ǇƵĚĂ
ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ

















WƌŽŐƌĂŵĂ //͗ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĞŶ
ƉƌĄĐƚŝĐĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐĞŶĞůWƌŽŐƌĂŵĂ/͘;ŽŶƚƌĂƚŽƐƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐͿ
 dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƐĞŝƐŵĞƐĞƐ͘
 dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŶƵĞǀĞŵĞƐĞƐ͘
 dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĚŽĐĞŵĞƐĞƐ
/Z/ME'ZE/>^Zs//KydZDHKWj>/KDW>K
/Z/ME'EZ>>/E>DW>K͘^ĞƌǀŝĐŝŽĞ&ŽŵĞŶƚŽĚĞůŵƉůĞŽ
WĂƐĞŽĚĞZŽŵĂƐͬŶʹDſĚƵůŽ͕dĞƌĐĞƌĂWůĂŶƚĂϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘
ſĚŝŐŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌ͗ϭϭϬϭϲϮϱϴ



DƵũĞƌ

,ŽŵďƌĞ























NÚMERO 236
Martes, 10 de diciembre de 2019

49215




>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 YƵĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ŶŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ĐŽŶĚĞŶĂĚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ ĨŝƌŵĞ Ă ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
ŽďƚĞŶĞƌ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ Ž ĂǇƵĚĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ Ž ƉŽƌ ĚĞůŝƚŽƐ ĚĞ ƉƌĞǀĂƌŝĐĂĐŝſŶ͕ ĐŽŚĞĐŚŽ͕ ŵĂůǀĞƌƐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƵĚĂůĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐ͕ƚƌĄĨŝĐŽĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƐ͕ĨƌĂƵĚĞƐǇĞǆĂĐĐŝŽŶĞƐŝůĞŐĂůĞƐŽĚĞůŝƚŽƐƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƐ
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
ŽďƚĞŶĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƐĞŐƷŶůĂůĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽŽůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůdƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
ŚͿ YƵĞ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϬ͘ϯĚĞůĂ>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
ŶŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ ƐƵƐƉĞŶĚŝĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƉĂƌĂ ƐƵ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ƉŽƌ ŝŶĚŝĐŝŽƐ ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ
ŝůŝĐŝƚƵĚƉĞŶĂů͘


Ϯ͘ ZĞƐƉĞĐƚŽĚĞŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐĂĐŽŐŝĚĂƐĂůZĠŐŝŵĞŶĚĞDşŶŝŵŝƐ;ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϭϰϬϳͬϮϬϭϯ͕ĚĞϭϴĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ

 EKŚĂďĞƌƐŽůŝĐŝƚĂĚŽŽƌĞĐŝďŝĚŽĂǇƵĚĂƐǇƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐƚƌĞƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĨŝƐĐĂůĞƐ͕;ĞůĂĐƚƵĂůǇůŽƐ
ĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿƉĂƌĂĞƐƚĞŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƌĠŐŝŵĞŶĚĞĂǇƵĚĂƐ͕ĂĐŽŐŝĚŽĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŵşŶŝŵŝƐ͘
 ,ĂďĞƌ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ Ž ƌĞĐŝďŝĚŽ ůĂƐ ĂǇƵĚĂƐ Ǉ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĂĐŽŐŝĚĂƐ Ăů ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ŵşŶŝŵŝƐ ƋƵĞ ƐĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂŶ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐƚƌĞƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĨŝƐĐĂůĞƐ;ĞůĂĐƚƵĂůǇůŽƐĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿƉĂƌĂĞƐƚĞŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽ
ƌĠŐŝŵĞŶĚĞĂǇƵĚĂƐ͕ĂĐŽŐŝĚŽĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŵşŶŝŵŝƐ͘


KZ'E/^DK
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>Z/MEyWZ^zZ^WKE^>>Ed/^K>//dEd
ĞĐƌĞƚŽϭϯϱͬϮϬϭϳ͕ĚĞϮϵĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϳ
>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕
>Z
ĂͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚŶŽŚĂƐŝĚŽƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐŐƌĂǀĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϮ͘ϮŽŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐŵƵǇŐƌĂǀĞƐ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϭϲǇϮϯĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϱͬϮϬϬϬ͕ĚĞϰĚĞĂŐŽƐƚŽ͕ƐŽďƌĞ/ŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐǇ^ĂŶĐŝŽŶĞƐĞŶ
ĞůKƌĚĞŶ^ŽĐŝĂů͘
ďͿ YƵĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ĐƵŵƉůĞ ĐŽŶ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϰϮ͘ϭ ĚĞů dĞǆƚŽ ZĞĨƵŶĚŝĚŽ ĚĞ ůĂ >ĞǇ
'ĞŶĞƌĂůĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇĚĞƐƵŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
ϭͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞůϮйĚĞůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƉĂƌĂƐĞƌŽĐƵƉĂĚŽƐ
ƉŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƐĂůǀŽ ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ ŽďƚĞŶŝĚŽ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ Ž ůĂƐ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝĐĞŶĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶƌĞĨĞƌŝĚĂ͘
ĐͿ YƵĞ ŶŝŶŐƵŶŽ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ 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
ĂƋƵĞůůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂ͕ĚĞůŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐͬĂƐ͕ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐͬĂƐ͕ŵŝĞŵďƌŽƐĚĞ ůŽƐſƌŐĂŶŽƐĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ Ǉ ĐĂƌŐŽƐ ĚĞ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ ƌĞǀŝƐƚĂŶ ůĂ ĨŽƌŵĂ ũƵƌşĚŝĐĂ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ž ĞŶƚŝĚĂĚ
ƉƌŝǀĂĚĂ͕ǇĚĞůŽƐƉĞƌƐŽŶĂƐƐŽĐŝĂƐƋƵĞƉŽƐĞĂŶĂůŵĞŶŽƐůĂƚĞƌĐĞƌĂƉĂƌƚĞĚĞůĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĞŶůĂƐĐŝƚĂĚĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ŶŝƐĞ
ƚƌĂƚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐĐĂƐŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ĚͿ YƵĞŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ͕ƉŽƌĐƵǇŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ŚĂƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ĞŶůŽƐƐĞŝƐ
ŵĞƐĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƵŶŽ Ž ǀĂƌŝŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĞŶ
ĚŝĐŚŽƉĞƌŝŽĚŽŚƵďŝĞƌĂŶƐƵƉĞƌĂĚŽůŽƐϯϬĚşĂƐĐŽŶƚŝŶƵŽƐŽĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŽƐ͕ĂĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ//͕ŽďŝĞŶĞŶůŽƐϮϰ
ŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽ͕ĞŶůĂŵŝƐŵĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ŐƌƵƉŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐŽĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶůĂƐƋƵĞĞǆŝƐƚĂ͕Ž
ŚĂǇĂ ĞǆŝƐƚŝĚŽ ĞŶ ĞƐĞ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϴ͘ϭ ŐͿ  ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ
ϭϯϱͬϮϬϭϳ͕ĚĞϮϵĚĞĂŐŽƐƚŽ͘
ĞͿ YƵĞŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƚŝĞŶĞůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂ
ƐŽĐŝĂ Ž ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶŽŵşĂ ^ŽĐŝĂů ;ƐſůŽ ƉĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ƋƵĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƚĞŶŐĂ ĚŝĐŚĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶͿ͘
ĨͿ YƵĞůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶŶŽŚĂŶƐŝĚŽŽĐƵƉĂĚŽƐĞŶůŽƐƐĞŝƐŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞůĂƐ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ƉŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ ƋƵĞ ŚƵďŝĞƌĂŶ ƌĞƵŶŝĚŽ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ƚŝƚƵůĂĐŝſŶ Ǉ
ŚƵďŝĞƌĂŶĐĂƵƐĂĚŽďĂũĂŶŽǀŽůƵŶƚĂƌŝĂĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
ŐͿ YƵĞĞŶůŽƐƐĞŝƐŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ůĂĞŵƉƌĞƐĂŶŽŚĂĞǆƚŝŶŐƵŝĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĚĞƚƌĂďĂũŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐ͕ƉŽƌůĂƐĐĂƵƐĂƐŽďũĞƚŝǀĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĂͿ͕ďͿ͕ĚͿǇĞͿĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϱϮĚĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞ
ůŽƐ dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ ƉŽƌ ĚĞƐƉŝĚŽ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ Ž ĚĞĐůĂƌĂĚŽ ŝŵƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ͕ Ž ƉŽƌ ĚĞƐƉŝĚŽ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ Ž ƉŽƌ ĐĂƵƐĂ ŽďũĞƚŝǀĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϱϮĐͿĚĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞůŽƐdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
ŚͿ YƵĞ ůĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ůŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϵ͘ϲ ĚĞů
ĞĐƌĞƚŽϭϯϱͬϮϬϭϳ͕ĚĞϮϵĚĞĂŐŽƐƚŽ
ŝͿ YƵĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ŶŽ ŚĂ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ Ž ƌĞĐŝďŝĚŽ ŽƚƌĂƐ ĂǇƵĚĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ͕ ƋƵĞ ůĂ ƌĞŐƵůĂĚĂ ĞŶ ĞƐƚĞ
ĚĞĐƌĞƚŽ͕ƐĂůǀŽůĂƐďŽŶŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐĐƵŽƚĂƐĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘



>Z/ME>Ed/

>Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ůĞŐĂů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƋƵĞ ƐƵƐĐƌŝďĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ >Z ƋƵĞ Wd ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƋƵĞ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ
ŝŶƐƚƌƵŝĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ůĞƉƵĞĚĂƐĞƌĐŽŶĐĞĚŝĚĂǇůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĚĞĞůůŽƐĞĚĞƌŝǀĞŶ͕ǇĞŶĞƐƉĞĐŝĂůůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ϭ͘ DĂŶƚĞŶĞƌůĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂƐŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂƐŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌŝŽĚŽŵşŶŝŵŽƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞů
ĞĐƌĞƚŽ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘ >Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ƉŽĚƌĄ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƚĞŶĚĞŶƚĞƐ Ă
ĐŽŵƉƌŽďĂƌ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ Ă ƚĂů ĞĨĞĐƚŽ ƌĞƋƵĞƌŝƌ Ă ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌşĂ ƋƵĞ ĂƉŽƌƚĞ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
Ϯ͘ DĂŶƚĞŶĞƌĞůŶŝǀĞůĚĞĞŵƉůĞŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ͕ĞůĚşĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶŽďũĞƚŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
ǇĚƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĐĂĚĂƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
ϯ͘ &ĂĐŝůŝƚĂƌ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐ͕ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ ĂĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚŝƐƉŽŶŐĂ͕ ĞŶ ŽƌĚĞŶ Ă ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶǇĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐĚĞďĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌƐĞŽƐĞŚĂǇĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚŽůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕
ĂƐşĐŽŵŽůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
ϰ͘ &ĂĐŝůŝƚĂƌĐƵĂŶƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶůĞƐĞĂƌĞƋƵĞƌŝĚĂƉŽƌĞůdƌŝďƵŶĂůĚĞƵĞŶƚĂƐ͕ƵŽƚƌŽƐſƌŐĂŶŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇĂǇƵĚĂƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ
ϱ͘ ŽŵƵŶŝĐĂƌůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂůĂŵŝƐŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ĞŶƚĞƉƷďůŝĐŽŽ
ƉƌŝǀĂĚŽ͕ŶĂĐŝŽŶĂůŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ĂƐşĐŽŵŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂůƚĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƚĞŶŝĚĂƐĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞ
ůĂĂǇƵĚĂ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĚĂƌůƵŐĂƌĂůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĐĞƐŝſŶ͘
ϲ͘ ĚŽƉƚĂƌ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ ƋƵĞ ůĞ ƐĞĂŶ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĂƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
ϳ͘ ^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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KWK^//ME>KE^h>dK&//KWKZ>MZ'EK'^dKZdK^zKhDEdK^

>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂǇĨŝƌŵĂĞƐƚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͗
 ^ KWKE Ă ƋƵĞ Ğů ^yW ƐŽůŝĐŝƚĞ Ǉ ƌĞĐĂďĞ Ğů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ĂĐƌĞĚŝƚĞ Ğů ƉŽĚĞƌ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĂŶƚĞ ůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
 ^ KWKE Ă ƋƵĞ Ğů ^yW ƐŽůŝĐŝƚĞ Ǉ ƌĞĐĂďĞ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞů
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ž ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ͕ Ă ĨŝŶ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶ ƐƵƐ ĂƌĐŚŝǀŽƐ͕ ďĂƐĞƐ ĚĞ
ĚĂƚŽƐƵŽƚƌŽƐĨŽŶĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐŽŵĞĚŝĂŶƚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŽĨƌĞĐŝĚŽƐƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĐŽŵŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌ
ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƚŽƐ ĚĞ /ĚĞŶƚŝĚĂĚ ;^s/Ϳ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ũƵƌşĚŝĐĂ Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽĚĞůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂǆƚƌĞŵĞŹĂǇƐƵƐ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ͘;,^Ϳ
 ^KWKEĂƋƵĞĞů^yWƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
 ^ KWKE Ă ƋƵĞ Ğů ^yW ƐŽůŝĐŝƚĞ Ǉ ƌĞĐĂďĞ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ Ž ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă Ğŵŝƚŝƌ ƉŽƌ ůĂ ŐĞŶĐŝĂ ƐƚĂƚĂů ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
 ^ KWKE Ă ƋƵĞ Ğů ^yW ƐŽůŝĐŝƚĞ Ǉ ƌĞĐĂďĞ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ Ž ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă Ğŵŝƚŝƌ ƉŽƌ ůĂ dĞƐŽƌĞƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘
 ^ KWKE Ă ƋƵĞ Ğů ^yW ƐŽůŝĐŝƚĞ Ǉ ƌĞĐĂďĞ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ Ž ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă Ğŵŝƚŝƌ ƉŽƌ ůĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞŚĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
 ^KWKEĂƋƵĞĞů^yWƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞĞůŝŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂůĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘



Zd/&//ME>K^ydZDK^z>Z/KE^KEdE/K^E>^K>//dh
^Ğ ^K>//d ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ĂĐŽŐŝĚĂ Ăů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ &ŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ Ǉ ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ
ŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ũſǀĞŶĞƐ ƚŝƚƵůĂĚĂƐ͕ ĨŝƌŵĂŶĚŽ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ Ǉ ĂƐƵŵŝĞŶĚŽ͕ ĐŽŶ ƉůĞŶĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕ ůĂƐ
ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ͕ ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ Ǉ ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ
ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘

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




&ĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ



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


Ğ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϭ ĚĞ ůĂ >K ϯͬϮϬϭϴ͕ ĚĞ ϱ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ǉ 'ĂƌĂŶƚşĂ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ Ǉ Ğů
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϲ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐĞŶůŽƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚĂĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĂůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐǇƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞƌŽŐĂůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϵϱͬϰϲ͕ͬůĞŝŶĨŽƌŵĂŵŽƐƋƵĞ͗
ĂͿůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞƐůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽ͘
ďͿ>ĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐĞƐůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂƐǇƐƵƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐũſǀĞŶĞƐĐŽŶƚŝƚƵůĂĐŝſŶ͘
ĐͿ>ĂůĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ;ĂƌƚşĐƵůŽϲ͘ϭĞͿĚĞůZ'WͿ
ĚͿ>ŽƐĚĂƚŽƐƉŽĚƌĄŶƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐĂŽƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƵſƌŐĂŶŽƐĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂƐŝŶƉƌĞĐŝƐĂƌĞůƉƌĞǀŝŽĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽĂƐşůŽƉƌĞǀĞĂ
ƵŶĂŶŽƌŵĂĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽƵŶĂ>ĞǇ͕ƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞůĂƐĐĞƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů͘
ĞͿ>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞƌĄĐŽŶƐĞƌǀĂĚĂŚĂƐƚĂůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉůĂǌŽƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǇĚƵƌĂŶƚĞĞůƉůĂǌŽƋƵĞƵŶ
ũƵĞǌŽƚƌŝďƵŶĂůůŽƐƉƵĞĚĂƌĞĐůĂŵĂƌ͘ƵŵƉůŝĚŽƐĞƐŽƐƉůĂǌŽƐĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƉƵĞĚĞƐĞƌƚƌĂƐůĂĚĂĚŽĂůƌĐŚŝǀŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ĨͿĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ͗ĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ͕ƉŽƌƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ƐƵƉƌĞƐŝſŶ͕ůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽǇŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽŽƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŐƷŶ
ƐĞĚĞƐĐƌŝďĞĞŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂů͘

>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐƚĂƌĄĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĞůWŽƌƚĂůĚĞůŝƵĚĂĚĂŶŽ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͘ũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶůĂƉĞƐƚĂŹĂΗDĄƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶΗĚĞůĂĨŝĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͘͘
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KhDEd/MEYhZKDWHZ>^K>//dh 
ͿKhDEd/MEWKZdZE^Z/DEd

 DŽĚĞůŽ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ Ǉ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ĨŝƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ĞůͬůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ
;ŶĞǆŽ/Ϳ

 ŽƉŝĂ ĚĞů ƚşƚƵůŽ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ Ž ƚşƚƵůŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ ĚĞ ŐƌĂĚŽ ŵĞĚŝŽ Ž ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ Ž ƚşƚƵůŽ ŽĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽĐŽŵŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐůĞǇĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞĚƵĐĂƚŝǀŽǀŝŐĞŶƚĞŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘
ŽƉŝĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽƐĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽWƷďůŝĐŽ
ĚĞŵƉůĞŽ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶďĂũĂƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂƐĞŶůŽƐĚŽĐĞŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞ
ŝŶŝĐŝŽĚĞůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ůĂĞŶƚŝĚĂĚĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗
9 ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞŵƉƌĞƐĂ͘
9 ŽƉŝĂĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůĚĞƐƉŝĚŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂ
9 ŽƉŝĂĚĞůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶĚĞƐĂůĚŽǇĨŝŶŝƋƵŝƚŽ͘
ŶĞůĐĂƐŽĞŶƋƵĞůĂĐĂƵƐĂĚĞůĂďĂũĂƐĞĂĞůĨĂůůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĞůƉĂƐĞĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚůĂďŽƌĂůƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĞŶ
ƐƵƐ ŐƌĂĚŽƐ ĚĞ ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƚŽƚĂů͕ ĂďƐŽůƵƚĂ Ž ŐƌĂŶ ŝŶǀĂůŝĚĞǌ Ž ůĂ ũƵďŝůĂĐŝſŶ ƚŽƚĂů͕ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƐŽůŽ ĚĞďĞƌĄ ĂƉŽƌƚĂƌ Ğů
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞďĂũĂĞŶůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů
ŶĐĂƐŽĚĞŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŝĞŶĞƐŽ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐŝǀŝůĞƐ͕ĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ŶĞǆŽ//ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŝĞŶĞƐǇ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐŝǀŝůĞƐ͘
ŶĞǆŽƐ///Ǉ/sĚĞĚĂƚŽƐǇĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĂƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͘








Ϳ KhDEd/ME  WKZdZ ^/ > Ed/ ^ KWKE  Yh > ^yW KE^h>d  K&//K >K^ dK^ z
KhDEdK^

 ŶĐĂƐŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚŽĞŶƚŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂ͕ĚĞďĞƌĄƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƚŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĞů
ƉŽĚĞƌĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŽŶŽƚĂƐŝŵƉůĞĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽDĞƌĐĂŶƚŝů͘

 ŽƉŝĂĚĞů͘E͘/͕ƉĂƌĂĞůĐĂƐŽĞŶƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂŽƐĞƚƌĂƚĞĚĞůͬůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞƵŶĂ
ƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂŽ͕ƐŝĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞƐƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ͕ĐŽƉŝĂĚĞůE/&ĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘

 ŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞůͬůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽͬƐ Ăů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽ WƷďůŝĐŽ ĚĞ ŵƉůĞŽ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘

 WĂƌĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ//͕ĐŽƉŝĂĚĞůĂŶƚĞƌŝŽƌĐŽŶƚƌĂƚŽͬƐƚĞŵƉŽƌĂůǇĚĞƐƵƐƉƌſƌƌŽŐĂƐƐŝůĂƐŚƵďŝĞƌĞ͘
 ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐĚĞŚĂůůĂƌƐĞĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐǇƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĐŽŶĞůƐƚĂĚŽ͕ĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂ
ĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂǇĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘
/ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂůĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞ
ůĂĂǇƵĚĂĚĞƐĚĞůŽƐĚŽĐĞŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƉŽƌůĂƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ŚĂƐƚĂƵŶŵĞƐĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞůĂƷůƚŝŵĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ͕ĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐſĚŝŐŽƐĚĞĐƵĞŶƚĂĐŽƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĞŶǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘




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

 /ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂů͕ĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞĐĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
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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EyK//͗>Z/MEyWZ^zZ^WKE^>WZ>^^K/^/s/>^͕KDhE/^/E^zhE/KE^
dDWKZ>^DWZ^
WZK'ZD&KDEdK>DW>KWZ>KEdZd/MEWZ^KE^:KsE^d/dh>^
;ĞĐƌĞƚŽϭϯϱͬϮϬϭϳ͕ĚĞϮϵĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϳͿ


ŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕E/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ͬŹĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŵŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

ͬŹĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŵŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

ͬŹĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŵŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

>ZƋƵĞĐŽŶŽĐĞǇĂĐĞƉƚĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶǇ
ƋƵĞƐŽŶĐŝĞƌƚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĂƋƵşŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽƐ͕ǇƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞĨŝƌŵŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ
ĂͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺͺͺ

ůͬůĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů
ůͬůĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů






&ĚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ &ĚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂƐǇŶŽŵďƌĞƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůŽƐͬĂƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐŽĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂůĞƐ͕ǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ 




ůͬůĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů



&ĚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂƐǇŶŽŵďƌĞƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůŽƐͬĂƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐŽĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂůĞƐ͕ǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ 
;^ŝĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐƐƵƉĞƌĂƐĞůŽƐƚƌĞƐ͕ƐĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌĄŶƚĂŶƚŽƐĂŶĞǆŽƐĐŽŵŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽͿ

ĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϭĚĞůĂ>KϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇ'ĂƌĂŶƚşĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐǇĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿ
ϮϬϭϲͬϲϳϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϲ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐĞŶůŽƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚĂĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĂůĂ
ůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐǇƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞƌŽŐĂůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϵϱͬϰϲ͕ͬůĞŝŶĨŽƌŵĂŵŽƐƋƵĞ͗
ĂͿůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞƐůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽ͘
ďͿ >Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ĚĂƚŽƐ ĞƐ ůĂ ŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ Ǉ ƐƵ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐũſǀĞŶĞƐĐŽŶƚŝƚƵůĂĐŝſŶ͘
ĐͿ>ĂůĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ;ĂƌƚşĐƵůŽϲ͘ϭĞͿĚĞůZ'WͿ
ĚͿ>ŽƐĚĂƚŽƐƉŽĚƌĄŶƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐĂŽƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƵſƌŐĂŶŽƐĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂƐŝŶƉƌĞĐŝƐĂƌĞůƉƌĞǀŝŽĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽĂƐşůŽƉƌĞǀĞĂƵŶĂŶŽƌŵĂ
ĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽƵŶĂ>ĞǇ͕ƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞůĂƐĐĞƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů͘
ĞͿ>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞƌĄĐŽŶƐĞƌǀĂĚĂŚĂƐƚĂůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞůŽƐ ƉůĂǌŽƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǇ ĚƵƌĂŶƚĞĞů ƉůĂǌŽƋƵĞƵŶũƵĞǌŽ
ƚƌŝďƵŶĂůůŽƐƉƵĞĚĂƌĞĐůĂŵĂƌ͘ƵŵƉůŝĚŽƐĞƐŽƐƉůĂǌŽƐĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƉƵĞĚĞƐĞƌƚƌĂƐůĂĚĂĚŽĂůƌĐŚŝǀŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ĨͿ ĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ͗ ĂĐĐĞƐŽ͕ ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ͕ ƉŽƌƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ ƐƵƉƌĞƐŝſŶ͕ ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐĞŐƷŶ ƐĞ
ĚĞƐĐƌŝďĞĞŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂů͘

>Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĞƐƚĂƌĄ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ Ğů WŽƌƚĂů ĚĞů ŝƵĚĂĚĂŶŽ͗ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͘ũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ͕ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ƉĞƐƚĂŹĂ ΗDĄƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶΗĚĞůĂĨŝĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͘͘
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>ͬ>K^ͬ^ZWZ^EdEdͬ^>'>ͬ^>Ed/

ĚĞ




ĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϭĚĞůĂ>KϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇ'ĂƌĂŶƚşĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐǇĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕
ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϲ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐĞŶůŽƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚĂĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĂůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐǇƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞƌŽŐĂůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϵϱͬϰϲ͕ͬůĞŝŶĨŽƌŵĂŵŽƐƋƵĞ͗
ĂͿůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞƐůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽ͘
ďͿ >Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ĚĂƚŽƐ ĞƐ ůĂ ŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ Ǉ ƐƵ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ũſǀĞŶĞƐ ĐŽŶ
ƚŝƚƵůĂĐŝſŶ͘
ĐͿ>ĂůĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ;ĂƌƚşĐƵůŽϲ͘ϭĞͿĚĞůZ'WͿ
ĚͿ>ŽƐĚĂƚŽƐƉŽĚƌĄŶƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐĂŽƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƵſƌŐĂŶŽƐĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂƐŝŶƉƌĞĐŝƐĂƌĞůƉƌĞǀŝŽĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽĂƐşůŽƉƌĞǀĞĂƵŶĂŶŽƌŵĂĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽƵŶĂ>ĞǇ͕ƋƵĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞůĂƐĐĞƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů͘
ĞͿ>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞƌĄĐŽŶƐĞƌǀĂĚĂŚĂƐƚĂůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉůĂǌŽƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǇĚƵƌĂŶƚĞĞůƉůĂǌŽƋƵĞƵŶũƵĞǌŽƚƌŝďƵŶĂůůŽƐƉƵĞĚĂƌĞĐůĂŵĂƌ͘ƵŵƉůŝĚŽƐĞƐŽƐƉůĂǌŽƐ
ĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƉƵĞĚĞƐĞƌƚƌĂƐůĂĚĂĚŽĂůƌĐŚŝǀŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ĨͿĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ͗ĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ͕ƉŽƌƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ƐƵƉƌĞƐŝſŶ͕ůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽǇŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽŽƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŐƷŶƐĞĚĞƐĐƌŝďĞĞŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂů͘

>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐƚĂƌĄĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĞůWŽƌƚĂůĚĞůŝƵĚĂĚĂŶŽ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͘ũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶůĂƉĞƐƚĂŹĂΗDĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶΗĚĞůĂĨŝĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ

&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ

Ŷ 

zƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞ͕ĨŝƌŵŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͕

ͬǐ͘ĐŽŶE͘/͘&͕͘ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽ͕ŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶE͘/͘&͘͘͘
,ĂĐŝĠŶĚŽƐĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞǆƚƌĞŵŽƐ ƋƵĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ͕ >Z ƋƵĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͕ Ǉ ĐƵǇŽƐ ĚĂƚŽƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĂƌƌŝďĂ
ƐĞŹĂůĂĚŽƐ͗

WƌĞƐƚĂͬŶƐƵĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ǇƉĂƌĂ ƋƵĞĐŽŶƐƚĞ ĨŝƌŵĂͬŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌ ĚĞůĂĂǇƵĚĂƐŽůŝĐŝƚĞ ŝŶĨŽƌŵĞƌĞůĂƚŝǀŽĂ ůŽƐĚĂƚŽƐ ĚĞƐƵǀŝĚĂůĂďŽƌĂů͕ƚĂŶƚŽƉĂƌĂůĂ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂĐŽŵŽƉĂƌĂĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͘

ŽŶŽĐĞŶǇŚĂŶƌĞĐŝďŝĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƋƵĞƐƵĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂĚĂƉŽƌĞů&ŽŶĚŽ^ŽĐŝĂůƵƌŽƉĞŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽĚĞ
ŵƉůĞŽ:ƵǀĞŶŝůϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ/ŶŝĐŝĂƚŝǀĂĚĞŵƉůĞŽ:ƵǀĞŶŝů
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E͘/͘&͘

&,KEdZdK
&,
&,
/E&/E/Kͬ
KEdZdKE
E/D/EdK
dZE^&KZD/ME
WZd/^
;WZK'ZD//Ϳ


EyK///͗>Z/MEyWZ^zZ^WKE^>^KZ>^K>K^dK^>^WZ^KE^KEdZd^
WZK'ZD&KDEdK>DW>KWZ>KEdZd/MEWZ^KE^:KsE^d/dh>^;ĞĐƌĞƚŽϭϯϱͬϮϬϭϳ͕ĚĞϮϵĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϳͿ
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ƉĞůůŝĚŽƐ͗
ŽŵŝĐŝůŝŽ͗
ſĚŝŐŽWŽƐƚĂů͗

dĞů͘Dſǀŝů͗

ŽƌƌĞŽůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗

EŽŵďƌĞ͗
>ŽĐĂůŝĚĂĚ
WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗

E/&͗

ĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϭĚĞůĂ>KϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇ'ĂƌĂŶƚşĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐǇĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝůĚĞ
ϮϬϭϲ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐĞŶůŽƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚĂĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĂůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐǇƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞƌŽŐĂůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϵϱͬϰϲ͕ͬůĞŝŶĨŽƌŵĂŵŽƐƋƵĞ͗
ĂͿůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞƐůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽ͘
ďͿ>ĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐĞƐůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂƐǇƐƵƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐũſǀĞŶĞƐĐŽŶƚŝƚƵůĂĐŝſŶ͘
ĐͿ>ĂůĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ;ĂƌƚşĐƵůŽϲ͘ϭĞͿĚĞůZ'WͿ
ĚͿ>ŽƐĚĂƚŽƐƉŽĚƌĄŶƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐĂŽƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƵſƌŐĂŶŽƐĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂƐŝŶƉƌĞĐŝƐĂƌĞůƉƌĞǀŝŽĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽĂƐşůŽƉƌĞǀĞĂƵŶĂŶŽƌŵĂĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽƵŶĂ>ĞǇ͕ƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞůĂƐ
ĐĞƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů͘
ĞͿ>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞƌĄĐŽŶƐĞƌǀĂĚĂŚĂƐƚĂůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉůĂǌŽƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǇĚƵƌĂŶƚĞĞůƉůĂǌŽƋƵĞƵŶũƵĞǌŽƚƌŝďƵŶĂůůŽƐƉƵĞĚĂƌĞĐůĂŵĂƌ͘ƵŵƉůŝĚŽƐĞƐŽƐƉůĂǌŽƐĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ
ƉƵĞĚĞƐĞƌƚƌĂƐůĂĚĂĚŽĂůƌĐŚŝǀŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ĨͿĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ͗ĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ͕ƉŽƌƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ƐƵƉƌĞƐŝſŶ͕ůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽǇŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽŽƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŐƷŶƐĞĚĞƐĐƌŝďĞĞŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂů͘
>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐƚĂƌĄĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĞůWŽƌƚĂůĚĞůŝƵĚĂĚĂŶŽ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͘ũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶůĂƉĞƐƚĂŹĂΗDĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶΗĚĞůĂĨŝĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͘

;&ŝƌŵĂůĂƉĞƌƐŽŶĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂͿ

&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺ



'ƌƵƉŽƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͗
 DŝŐƌĂŶƚĞ͕ĚĞŽƌŝŐĞŶĞǆƚƌĂŶũĞƌŽŽŵŝŶŽƌşĂƐ;ŝŶĐůƵŝĚĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŵĂƌŐŝŶĂĚĂƐ͕ĐŽŵŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶZŽŵĂŶşͿ
 KƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƐĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂƐ;WĞƌƐŽŶĂƐƉƌĞĐĞƉƚŽƌĂƐĚĞƌĞŶƚĂƐŵşŶŝŵĂƐŽƐĂůĂƌŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕^ŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĚĞĂƐŝůŽ͕sşĐƚŝŵĂƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͕WĞƌƐŽŶĂƐǀşĐƚŝŵĂƐĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌŽƌŝŐĞŶƌĂĐŝĂůŽĠƚŶŝĐŽ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƐĞǆƵĂůĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽ͕WĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĂĚŝĐĐŝſŶ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐƌĞĐůƵƐĂƐǇĞǆƌĞĐůƵƐĂƐ͘Ϳ
 WĞƌƐŽŶĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚĂ͘
 EŽƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞĂŐƌƵƉŽƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͘
,ŽŐĂƌ͗
 sŝǀĞĞŶŚŽŐĂƌƐŝŶĞŵƉůĞŽ
 sŝǀĞĞŶŚŽŐĂƌƐŝŶĞŵƉůĞŽĐŽŶŚŝũŽƐĂƐƵĐĂƌŐŽ
 sŝǀĞĞŶŚŽŐĂƌĐŽŵƉƵĞƐƚŽĚĞƵŶƷŶŝĐŽĂĚƵůƚŽĐŽŶŚŝũŽƐĂƐƵĐĂƌŐŽ
 WĞƌƐŽŶĂƐŝŶŚŽŐĂƌŽĂĨĞĐƚĂĚĂƉŽƌůĂĞǆĐůƵƐŝſŶĞŶĐƵĂŶƚŽĂǀŝǀŝĞŶĚĂ
 KƚƌŽƐŚŽŐĂƌĞƐ

 EŽĚĞƐĞŽĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂĂŐƌƵƉŽƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐŶŝůŽƐĚĂƚŽƐƐŽďƌĞĞůŚŽŐĂƌ͘
EŝǀĞůĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͗
 ƐƚƵĚŝŽƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƉƌŝŵĂƌŝĂ;/EϭͿŽƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ;/EϮͿ͘ŶƐĞŹĂŶǌĂƉƌŝŵĂƌŝĂǇƉƌŝŵĞƌĐŝĐůŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ;ϭǑ͕ϮǑǇϯǑĚĞůĂ^KͿ
 ^ĞŐƵŶĚŽĐŝĐůŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ;/EϯͿŽĐŽŶĞŶƐĞŹĂŶǌĂƉŽƐƚƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ;/EϰͿ͘^ĞŐƵŶĚŽĐŝĐůŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ;ϰǑĚĞůĂ^K͕&WďĄƐŝĐĂ;ϭǑǇϮǑͿ͕&WŐƌĂĚŽŵĞĚŝŽǇďĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽͿ͘ŶƐĞŹĂŶǌĂ
ƉŽƐƚƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂŶŽƚĞƌĐŝĂƌŝĂ͘
 ŶƐĞŹĂŶǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌŽƚĞƌĐŝĂƌŝĂ;/EϱĂϴͿ͘ŶƐĞŹĂŶǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌ͗hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚŽ&WŐƌĂĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
 KƚƌŽƐŶŝǀĞůĞƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐ

/E/KZ^&KEK^K/>hZKWKEyK/Z'>DEdK;hͿϭϯϬϰͬϮϬϭϯ;ĨĞĐŚĂĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶͿ







EyK/s͗dK^>^WZ^KE^KEdZd^K:dK^hsE/ME;ŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϭϯϬϰͬϮϬϭϯ͕ĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽͿ
WZK'ZD&KDEdK>DW>KWZ>KEdZd/MEWZ^KE^:KsE^d/dh>^;ĞĐƌĞƚŽϭϯϱͬϮϬϭϳ͕ĚĞϮϵĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϳͿ

dK^WZ^KE>^>WZ^KEKEdZd
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EyKs͗^K>//dhD/Kd/dh>Z/
WZK'ZD&KDEdK>DW>KWZ>KEdZd/MEWZ^KE^:KsE^d/dh>^
;ĞĐƌĞƚŽϭϯϱͬϮϬϭϳ͕ĚĞϮϵĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϳͿ


EǑǆƉĞĚŝĞŶƚĞ͗

ƐƚĂĚŽ͗

 ^ŽůŝĐŝƚĂĚŽ͘
 ŽŶĐĞĚŝĚŽ



/Ed/&//ME>Ed/^K>//dEd>D/Kd/dh>Z/;ĞƐŝŽŶĂƌŝŽͿ
EŽŵďƌĞŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů͗
E͘/͘&͗͘
dĞůĠĨŽŶŽ
ŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗
ŽŵŝĐŝůŝŽ^ŽĐŝĂů͗
͘W͗͘
>ŽĐĂůŝĚĂĚ
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ>ĞŐĂů͗
ſĚŝŐŽƐĞŐƵƌŽĚĞsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ;^sͿĚĞůƉŽĚĞƌĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂů͗
ŽŵŝĐŝůŝŽĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞEŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗
͘W͗
>ŽĐĂůŝĚĂĚ
dĞůĠĨŽŶŽ͗
&Ăǆ͗
ŽƌƌĞŽůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗

&Ăǆ͗

WƌŽǀŝŶĐŝĂ
E/͗

WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗



/Ed/&//ME>Ed/d/dh>Z>yW/Ed;ĞĚĞŶƚĞͿ
EŽŵďƌĞŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů͗
E͘/͘&͗͘
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͗

E/



dK^>d/s/>Ed/^/KEZ/
ĐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŶſŵŝĐĂ͗
ŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͗
͘W͗͘

ƉşŐƌĂĨĞ/͗

>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗

WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗



>ddZZK^͘dK^EZ/K^WZ>W'KEd/^/KEZ/
;EŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽƌĞĐĂďĂƌĞůƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚďĂŶĐĂƌŝĂƐŝůĂĐƵĞŶƚĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞƐƚĄĚĂĚĂĚĞĂůƚĂĞŶĞů^ƵďƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂͿ

ŶƚŝĚĂĚ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͗
/E



ŶƚŝĚĂĚ

^ƵĐƵƌƐĂů



EƷŵĞƌŽĐƵĞŶƚĂ











ůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͗

>ĂĞŶƚŝĚĂĚďĂŶĐĂƌŝĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂ
ƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞƐƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂ
ĐƵĞŶƚĂĂůůĂĚŽŝŶĚŝĐĂĚĂ;^ĞůůŽǇ
ĨŝƌŵĂͿ






&ĚŽ͗
&ĚŽ͗

>Z/ME>Ed/^/KEZ/
>ĂĞŶƚŝĚĂĚĐĞƐŝŽŶĂƌŝĂ^K>//d͗


YƵĞ ƐĞŐƷŶ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ĞĐƌĞƚŽ ϭϯϱͬϮϬϭϳ͕ ĚĞ Ϯϵ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ͕ > ^ KE/K > D/K  d/dh>Z/ ĚĞ ůŽƐ ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ ĂƌƌŝďĂ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐĚĞůĂŶƚŝĚĂĚĐĞĚĞŶƚĞ͕ǇĂƚĂůĨŝŶ>Z͗


YƵĞĞƐƚĄĨĂĐƵůƚĂĚĂƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐĂƋƵşƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐǇŶŽƐĞŚĂůůĂŝŶĐƵƌƐĂĞŶŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ
ĞŶƵŵĞƌĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ Ϯ Ǉ ϯ ĚĞů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϮ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ĚĞ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
Ϯ͘ YƵĞĐƵŵƉůĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐǇŶŽŝŶĐƵƌƌĞĞŶůĂƐĞǆĐůƵƐŝŽŶĞƐǇĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůĞĐƌĞƚŽϭϯϱͬϮϬϭϳ͕ĚĞϮϵĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϳ͘
ϯ͘ YƵĞĐŽŶŽĐĞ͕ĂĐĞƉƚĂǇĂƐƵŵĞůŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐǇŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƚŝĞŶĞĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĞůĂŶƚĞƌŝŽƌƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
ϰ͘ YƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐ ƐŽŶ ĐŝĞƌƚŽƐ Ǉ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ĂƉŽƌƚĂƌ ůŽƐ ũƵƐƚŝĨŝĐĂŶƚĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͕ ĐƵŵƉůŝƌ ůŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ͕ĂĐĞƉƚĂƌ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ůĂƐǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐĂǇƵĚĂƐƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐ͘
ϱ͘ YƵĞĞŶĐĂƐŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂƌĂǇƵĚĂƐĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂĚĂƐƉŽƌĨŽŶĚŽƐĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͕ĚĞĐůĂƌĂƐƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƉůĞŶŽĚĞƐŽŵĞƚŝŵŝĞŶƚŽĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ǇƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐƉŽƌůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞĚŝĐŚŽƐĂƵǆŝůŝŽƐƉĂƌĂĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘


ϭ͘

/Z/ME'ZE/>^Zs//KydZDHKWj>/KDW>K
/Z/ME'EZ>>/E>DW>K͘^ĞƌǀŝĐŝŽĞ&ŽŵĞŶƚŽĚĞůŵƉůĞŽ
WĂƐĞŽĚĞZŽŵĂƐͬŶʹDſĚƵůŽ͕dĞƌĐĞƌĂWůĂŶƚĂϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘
ſĚŝŐŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌ͗ϭϭϬϭϲϮϱϴ
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ϲ͘ ZĞƐƉĞĐƚŽĚĞŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐĂĐŽŐŝĚĂƐĂůZĠŐŝŵĞŶĚĞDşŶŝŵŝƐ;ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϭϰϬϳͬϮϬϭϯ͕ĚĞϭϴĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ
 EKŚĂďĞƌƐŽůŝĐŝƚĂĚŽŽƌĞĐŝďŝĚŽĂǇƵĚĂƐǇƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐƚƌĞƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĨŝƐĐĂůĞƐ͕;ĞůĂĐƚƵĂůǇůŽƐĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿƉĂƌĂ
ĞƐƚĞŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƌĠŐŝŵĞŶĚĞĂǇƵĚĂƐ͕ĂĐŽŐŝĚŽĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŵşŶŝŵŝƐ͘
 ,ĂďĞƌƐŽůŝĐŝƚĂĚŽŽƌĞĐŝďŝĚŽůĂƐĂǇƵĚĂƐǇƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĂĐŽŐŝĚĂƐĂůƌĠŐŝŵĞŶĚĞŵşŶŝŵŝƐƋƵĞƐĞŵĞŶĐŝŽŶĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞůŽƐ
ƷůƚŝŵŽƐƚƌĞƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĨŝƐĐĂůĞƐ;ĞůĂĐƚƵĂůǇůŽƐĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿƉĂƌĂĞƐƚĞŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƌĠŐŝŵĞŶĚĞĂǇƵĚĂƐ͕ĂĐŽŐŝĚŽĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞ
ŵşŶŝŵŝƐ͘
d/WKzhͬKyW/Ed
 KZ'E/^DK
/DWKZd
^dKdZD/d/ME;ϭͿ


 




 



;ϭͿ dZD/d/ME͗^с^K>//d͕сKE/͕WсW'


KWK^//ME>KE^h>dK&//KWKZ>MZ'EK'^dKZdK^zKhDEdK^
>ĂĞŶƚŝĚĂĚĐĞƐŝŽŶĂƌŝĂ͕ƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂǇĨŝƌŵĂĞƐƚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͗









^ĞŽƉŽŶĞĂƋƵĞĞů^yWƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞĚĞŽƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƉƷďůŝĐŽƐ ůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂůĚĞů ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚ͕ Ă ĨŝŶ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶ ƐƵƐ ĂƌĐŚŝǀŽƐ͕ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ƶ ŽƚƌŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ Ž ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŽĨƌĞĐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĐŽŵŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚ;^s/Ϳ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ
ĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽĚĞůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂǆƚƌĞŵĞŹĂǇƐƵƐ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ͘;,^Ϳ
^ĞŽƉŽŶĞĂƋƵĞĞů^yWƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
^ĞŽƉŽŶĞĂƋƵĞĞů^yWƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĞŵŝƚŝƌƉŽƌůĂŐĞŶĐŝĂƐƚĂƚĂůĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
^ĞŽƉŽŶĞĂƋƵĞĞů^yWƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĞŵŝƚŝƌƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘
^Ğ ŽƉŽŶĞ Ă ƋƵĞ Ğů ^yW ƐŽůŝĐŝƚĞ Ǉ ƌĞĐĂďĞ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ Ž ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă Ğŵŝƚŝƌ ƉŽƌ ůĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ŚĂĐŝĞŶĚĂ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
^ĞŽƉŽŶĞĂƋƵĞĞů^yWƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞĞůŝŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂůĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞ
ůĂĂǇƵĚĂ͘



>Z/ME>Ed/Ed
>Ă ĞŶƚŝĚĂĚ ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ >Z ůĂ ǀŽůƵŶƚĂĚ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ Ǉ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ĂƌƌŝďĂ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽĂůĂŶƵĞǀĂĞŶƚŝĚĂĚďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘ 


KhDEd/MEWKZdZWKZ>^Ed/^ 
 ŽƉŝĂĚĞůE/͕ƉĂƌĂ ĞůĐĂƐŽĞŶ ƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĂƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂŽƐĞƚƌĂƚĞĚĞůͬůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂůĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ũƵƌşĚŝĐĂŽ͕ƐŝĞů
ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂ ũƵƌşĚŝĐĂ͕ ĐŽƉŝĂ ĚĞů E/& ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞŶŝĞŐƵĞ ůĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ Ă ƐƵ ĐŽŶƐƵůƚĂ ŵĂƌĐĂŶĚŽ ůĂ ĐĂƐŝůůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůĂŶĞǆŽs͘
 ŶĐĂƐŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚŽĞŶƚŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂ͕ĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĞůƉŽĚĞƌĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŽŶŽƚĂƐŝŵƉůĞĚĞů
ZĞŐŝƐƚƌŽDĞƌĐĂŶƚŝů͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐĞĂƉŽƌƚĞĞůĐſĚŝŐŽƐĞŐƵƌŽĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůŶĞǆŽs͘
 ŽƉŝĂĚĞůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞĂĐƵĞƌĚĞůĂƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĨŝƌŵĂĚŽƐƉŽƌůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚǇƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ͕ǇĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽƐĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽWƷďůŝĐŽĚĞŵƉůĞŽ͘
 /ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂůĚĞůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂĞůĐĂŵďŝŽĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͕ĚĞƐĚĞůĂĨĞĐŚĂĚĞƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ŚĂƐƚĂĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞĞǆƉĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞŶŽĂƵƚŽƌŝĐĞƐƵĐŽŶƐƵůƚĂĚĞŽĨŝĐŝŽŵĂƌĐĂŶĚŽůĂĐĂƐŝůůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůĂŶĞǆŽs͘
 /ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂůĚĞůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůƋƵĞŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĚĞƐĚĞůĂĨĞĐŚĂĚĞŝŶŝĐŝŽĚĞůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ ŚĂƐƚĂ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ Ă ůĂ ŶƵĞǀĂ ĞŶƚŝĚĂĚ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ĂƵƚŽƌŝĐĞ ƐƵ
ĐŽŶƐƵůƚĂĚĞŽĨŝĐŝŽŵĂƌĐĂŶĚŽůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůĂŶĞǆŽ/͘


Zd/&//ME>K^ydZDK^z>Z/KE^KEdE/K^E>^K>//dh
>ŽƐ ĂďĂũŽ ĨŝƌŵĂŶƚĞƐ >ZE  DEZ Z^WKE^> ƋƵĞ ƐŽŶ ĐŝĞƌƚŽƐ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ ĨŝŐƵƌĂŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞŶƚŝĚĂĚ͕ ƋƵĞ ĚŝƐƉŽŶĞŶ ĚĞ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĂůŽƐĚĂƚŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ƋƵĞůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐƐŽŶůŽƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐǇĐŽƌƌĞĐƚŽƐƉĂƌĂůŽƐĨŝŶĞƐƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞŶǇ
ƋƵĞĐƵŵƉůĞŶƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐǇƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶĞŶĞůĞĐƌĞƚŽƉĂƌĂƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐĚĞůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞďŝĞŶĚŽĂƐƵŵŝƌ͕ůĂ
ŶƵĞǀĂ ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ͕ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ Ǉ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƌŝǀĞŶ Ž ƉƵĞĚĂŶ ĚĞƌŝǀĂƌƐĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂ
ŽďůŝŐĂĐŝſŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĚĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĞŶĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌĞůĐĂŵďŝŽĚĞ
ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ͕ŚĂƐƚĂƋƵĞĨŝŶĂůŝĐĞĞůƉĞƌŝŽĚŽƐĞŹĂůĂĚŽĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĐĞƐŝſŶ͘
Ŷ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ă͘͘͘͘͘͘͘ĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞϮϬͺͺ


&ĚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘


&ĚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĐĞĚĞŶƚĞ

&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĐĞƐŝŽŶĂƌŝĂ

ĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϭĚĞůĂ>KϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇ'ĂƌĂŶƚşĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐǇĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ
ĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϲ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐĞŶůŽƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚĂĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĂůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞ
ĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐǇƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞƌŽŐĂůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϵϱͬϰϲ͕ͬůĞŝŶĨŽƌŵĂŵŽƐƋƵĞ͗
ĂͿůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞƐůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽ͘
ďͿ >Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ĚĂƚŽƐ ĞƐ ůĂ ŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ Ǉ ƐƵ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ
ŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐũſǀĞŶĞƐĐŽŶƚŝƚƵůĂĐŝſŶ͘
ĐͿ>ĂůĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ;ĂƌƚşĐƵůŽϲ͘ϭĞͿĚĞůZ'WͿ
ĚͿ >ŽƐ ĚĂƚŽƐ ƉŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐ Ă ŽƚƌŽƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ Ƶ ſƌŐĂŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ WƷďůŝĐĂ ƐŝŶ ƉƌĞĐŝƐĂƌ Ğů ƉƌĞǀŝŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕ ĐƵĂŶĚŽ ĂƐş ůŽ ƉƌĞǀĞĂ ƵŶĂ ŶŽƌŵĂ ĚĞ
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