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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones de
ahorro y eficiencia energética en Extremadura. (2020062427)
En relación con el expediente relativo a la convocatoria de subvenciones para actuaciones de
ahorro y eficiencia energética en Extremadura, resultan los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La Comunidad Autónoma de Extremadura viene desarrollando, en el ejercicio de las
competencias asumidas conforme al artículo 10.1.7 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de
enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
diversas políticas acordes a determinadas Directivas Comunitarias y, en concreto, a la Estrategia Europa 2020 “Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”,
a fin de fomentar un uso eficaz de los recursos disponibles y una reducción de las emisiones
de CO2 en todos los sectores.
En la actualidad, las medidas o actuaciones a realizar dentro del citado contexto se
concretan en el establecimiento por parte de la Comunidad Autónoma, de programas de
ayudas públicas a inversiones en proyectos de ahorro y eficiencia energética en áreas
determinadas. El objetivo principal de las ayudas, en consonancia con la Estrategia Europea 2020, es la transición hacia una economía que utilice más eficazmente los recursos,
que sea verde y más competitiva, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de los
objetivos internacionales de lucha contra el cambio climático, así como a la reducción de
la marcada dependencia energética de nuestro país. Y es que, los efectos asociados al
cambio climático provocan la necesidad de transformar la actividad hacia una economía
baja en carbono que limite las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los
sectores.
Por otra parte, considerando el impacto negativo en la economía que ineludiblemente
han tenido las restricciones a la movilidad impuestas por el pasado estado de alarma, se
hace imprescindible adoptar todas aquellas medidas que reactiven la economía, sobre
todo si se trata de favorecer proyectos empresariales a implantarse en la región, máxime cuando dichos proyectos contribuyan a la creación de empleo.
Y en este ámbito se ha aprobado la Orden de 9 de septiembre de 2020, de la Consejera
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad por la que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura, cuya finalidad es impulsar y promover la realización de
actuaciones encaminadas a la consecución de los objetivos mencionados, que contribu-
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yan al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, mejorando el aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes y la revitalización de la economía regional y la creación de empleo.
Segundo. Esta orden contiene la regulación básica en la concesión de tales ayudas, las
cuales van destinadas a promover la realización de auditorías energéticas integrales; implantación de sistemas de gestión energética (SGEn) basados en la Norma UNE-EN ISO 50001;
sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones consumidoras de energía de procesos
productivos, así como de los sistemas auxiliares necesarios para su funcionamiento; sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones existentes de producción de calor y frío destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas; mejora de la eficiencia
energética de instalaciones de iluminación interior y/o de equipos de elevación y manutención de los edificios existentes; mejora de la eficiencia energética de instalaciones de iluminación exterior existentes; sustitución o mejora de equipos e instalaciones consumidores de
energía en estaciones de depuración de aguas residuales y sistemas de abastecimiento de
agua potable; actuaciones de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica de edificios
públicos; implantación de medidas de contabilización, monitorización y telegestión del consumo de energía; instalaciones de cogeneración de alta eficiencia energética para producción
de forma combinada de energía eléctrica y térmica; instalaciones de energías renovables que
supongan una reducción del consumo energético a partir de fuentes de energías convencionales; así como acciones de difusión e información de soluciones tecnológicas innovadoras
aplicadas y sus resultados.
En la citada orden se indica que las especiales características de estas actuaciones y su
apoyo público conllevan a que su concesión se realice en régimen de concesión directa
mediante convocatoria abierta, ya que se trata de actuaciones que contribuyen al
cumplimiento de los objetivos internacionales contra el cambio climático, además del
carácter singular de las mismas en cuanto a la diversidad de posibles beneficiarios
(microempresas, pequeñas y medianas empresas y sus agrupaciones, municipios y entidades locales menores, comunidades de bienes y proveedores de servicios energéticos)
y a la variedad de actuaciones subvencionables, haciendo imposible el establecimiento
de criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la concesión de las
ayudas y por lo tanto dificultando la tramitación mediante el procedimiento de concurrencia competitiva.
Tercero. Al amparo de la citada orden se establecen dos líneas de ayudas para actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y el mejor aprovechamiento de la
energía en instalaciones existentes: Línea 1, dirigida al sector empresarial (empresas
privadas y sus agrupaciones siempre que adopten alguna de las siguientes formas jurídicas: empresarios individuales (autónomos), sociedades anónimas, sociedades limitadas,
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sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación y sociedades civiles con
personalidad jurídica, y a empresas proveedoras de servicios energéticos, así como las
comunidades de bienes siempre que realicen una actividad económica) y Línea 2, dirigida a municipios y entidades locales menores.
Conforme a lo anterior, resulta necesario convocar las ayudas mencionadas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, según lo establecido en la Ley 6/2011 de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en la Orden de 9 de
septiembre de 2020 de la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad por la
que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones
para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura (DOE núm. 182, de
18 de septiembre).
Segundo. Atendiendo a la modificación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, introducida por 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), la competencia para aprobar la convocatoria
corresponde al titular de la secretaría general de la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad.
Tercero. Al superar la cuantía de la convocatoria los 600.000 euros, conforme al artículo 23.1
de la Ley 6/2011 citada, deberá ser autorizada previamente por el Consejo de Gobierno.
Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son
conferidas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.1 y 29.2 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en la sesión celebrada el día 28 de
octubre de 2020,

RESUELVO:

Primero. Objeto.
1. La presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de subvenciones para
actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura, por un importe total de
3.600.000 euros.
2. Las bases reguladoras de la presente convocatoria son las establecidas en la Orden de 9
de septiembre de 2020, de la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad,
publicadas en el DOE número 182, de 18 de septiembre.
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Segundo. Actuaciones subvencionables. Exclusiones.
1. Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética subvencionables de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras, son las siguientes:
a) Auditorías energéticas integrales que comprendan un examen pormenorizado del
perfil de consumo de energía final del proceso productivo del centro de trabajo,
instalaciones y edificios o grupos de edificios. Deberán contemplar medidas de
reducción del consumo energético a implantar y un análisis económico. La metodología a seguir para el desarrollo de la auditoría se ajustará a la norma UNE-EN
16247 o norma que la sustituya.
b) Implantación de un sistema de gestión energética (SGEn) basado en la Norma UNE-EN
ISO 50001.
c) Inversiones en sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones consumidoras de energía de procesos productivos, así como de los sistemas auxiliares necesarios para su
funcionamiento, por equipos e instalaciones que utilicen tecnología de alta
eficiencia o la mejor tecnología disponible.
d) Sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones existentes de producción de
calor y frío destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas por otras de alta eficiencia energética, seleccionados con base a un mayor
rendimiento energético.
e) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior y/o
de los equipos de elevación y manutención de los edificios existentes.
f) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación exterior
existentes.
g) Inversiones en sustitución o mejora de equipos e instalaciones consumidores de
energía en estaciones de depuración de aguas residuales y sistemas de abastecimiento de agua potable, por equipos e instalaciones que utilicen tecnología de
alta eficiencia o la mejor tecnología disponible.
h) Actuaciones de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica de los edificios
públicos.
i) Implantación de medidas de contabilización, monitorización y telegestión del consumo
de energía, siempre que vaya asociado a otras actuaciones que se relacionan en el
presente punto, excluyendo las indicadas en las letras a) y l).
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j) Instalaciones de cogeneración de alta eficiencia energética para producción de forma
combinada de energía eléctrica y térmica.
k) Instalaciones de energías renovables que supongan una reducción del consumo energético a partir de fuentes de energías convencionales, y siempre que se complementen
con otras actuaciones que se relacionan en el presente punto, excluyendo las indicadas
en las letras a), b) y l) La inversión en instalaciones de energías renovables no podrá
suponer más del 40 % de la inversión elegible total de las actuaciones acogidas en una
misma convocatoria por un mismo solicitante a realizar en el mismo emplazamiento.
l) Acciones de difusión e información de las soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas
y sus resultados.
2. Las características específicas y requisitos que deberán cumplir cada una de estas actuaciones, así como los costes subvencionables, las exclusiones, el ahorro energético mínimo
asociado, y los costes máximos de inversión, en su caso, se detallan en el anexo I de la
presente resolución.
3. Las actuaciones deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, así
como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de
que la actuación lo requiera.
4. Para que las actuaciones que se relacionan en el apartado 1 de este punto segundo sean
subvencionables, será requisito imprescindible que a la solicitud de subvención se acompañe una copia de la auditoría energética integral en formato digital, en la que se justifiquen los términos recogidos en la letra a) del apartado 1 indicado anteriormente, tal como
se describe en el anexo I de la presente resolución. Esta auditoría se considerará incluida
en las actuaciones preparatorias para presentar la solicitud, de acuerdo con lo establecido
en el punto quinto, apartado 2 de esta resolución. Quedan exceptuadas de esta regla las
actuaciones contempladas en las letras a), b) y l).
5. No serán subvencionables las actuaciones cuyas inversiones se hayan iniciado con anterioridad a la presentación de la solicitud, con excepción a lo establecido en el punto quinto,
apartado 2 de esta resolución, así como las instalaciones que habiendo sido subvencionadas en la convocatoria anterior no fueron finalmente ejecutadas sin causa justificada.
6. No se concederán ayudas en los siguientes ámbitos:
a) El desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares.
b) Inversiones para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003.
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c) Fabricación, transformación y comercialización de tabaco y labores de tabaco.
d) Empresas en dificultades según la definición de las normas de la Unión sobre ayudas de
Estado.
e) Inversiones en infraestructuras aeroportuarias, a no ser que estén relacionadas con la
protección del medio ambiente o vayan acompañadas de las inversiones necesarias
para mitigar o reducir su impacto negativo en el medio ambiente.
7. No podrán acogerse a las subvenciones contempladas en la presente resolución:
a) Las auditorías energéticas cuando no se realice alguna de las actuaciones propuestas
en las mismas y que cumpla con los requisitos establecidos en el anexo I de la presente
resolución. Tampoco serán subvencionables las auditorías energéticas cuando no se
realicen todas las actuaciones de ahorro energético en ellas contempladas que impliquen un periodo de retorno de la inversión propuesta inferior a dos años.
b) Actuaciones o medidas para las que no se demuestre cuantitativamente una reducción
del consumo energético inicial (situación de partida).
c) Actuaciones de las relacionadas en el apartado 1 del presente punto cuando sean obligatorias de acuerdo con la normativa vigente de aplicación en el momento que se
cierre el plazo de presentación de solicitudes.
d) Actuaciones objeto de la presente resolución en viviendas y en edificios de viviendas.

Tercero. Líneas de ayudas.
Las subvenciones públicas para actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y
el mejor aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes, se articulan a través de
las siguientes líneas de ayudas:
a) Línea 1. Ayudas para actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y el mejor
aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes, dirigidas al sector empresarial.
Podrán optar a esta línea de ayudas para las actuaciones contempladas en el punto
segundo, apartado 1, según lo especificado en el anexo I de la presente resolución, las
empresas privadas y sus agrupaciones siempre que adopten alguna de las siguientes
formas jurídicas: empresarios individuales (autónomos), sociedades anónimas, sociedades
limitadas, sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación y sociedades
civiles con personalidad jurídica, y a empresas proveedoras de servicios energéticos, así
como las comunidades de bienes siempre que realicen una actividad económica.
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b) Línea 2. Ayudas para actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y el mejor
aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes dirigidas a municipios y entidades locales menores.
Podrán optar a esta línea de ayudas para las actuaciones contempladas en el punto
segundo, apartado 1, según lo especificado en el anexo I de la presente resolución, los
municipios y entidades locales menores.

Cuarto. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente resolución siempre que
realicen alguna de las actuaciones recogidas en el anexo I, cumplan los requisitos que se
contemplan en el mismo, y se ejecuten dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura:
a) Las empresas privadas y sus agrupaciones, que tengan la categoría de microempresas,
pequeñas y medianas empresas (PYME) conforme a la clasificación del anexo I del
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 y siempre que
adopten alguna de las siguientes formas jurídicas: personas físicas (autónomos), sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades cooperativas, sociedades agrarias de
transformación y sociedades civiles con personalidad jurídica.
b) Comunidades de bienes, que sean empresas y siempre que realicen una actividad
económica. En aquellas actuaciones de generación o autoconsumo donde la legislación
del sector requiera tener personalidad jurídica no podrán se beneficiarias.
c) Empresas proveedoras de servicios energéticos.
d) Municipios y entidades locales menores.
2. Dentro de los posibles beneficiarios del apartado anterior se encuentran los proveedores
de servicios energéticos, considerando como tales, toda persona física o jurídica que lleva
a cabo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, actuaciones de las
previstas en el punto segundo de esta resolución. Para poder ser beneficiarios, deberán
cumplir con los requisitos que para el ejercicio de la actividad profesional de proveedor de
servicios energéticos establece el artículo 7 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero,
por el que se traspone la directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, cuyo cumplimiento se podrá acreditar de conformidad con lo establecido
en el artículo 9 del citado real decreto, debiendo estar inscritos en el listado de proveedores de servicios energéticos regulado en el capítulo III del mencionado real decreto.
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Asimismo, deberán actuar con arreglo a un contrato de rendimiento energético suscrito
con el cliente final, que es el titular, propietario o explotador directo de la actividad o establecimiento. Dicho contrato deberá incluir el compromiso por parte del proveedor de servicios energéticos, de aplicar el importe de la cuantía de la ayuda que en su caso se conceda, en forma de descuento sobre el precio del servicio energético, o cualquier otra fórmula
equivalente a dicho importe, previamente acordada y justificada. Asimismo, deberá incluir,
el compromiso de colaboración del cliente final, a fin de que el proveedor de servicios
energéticos tenga garantías de poder ejercer el total de sus obligaciones como beneficiario
de la subvención, fundamentalmente con las establecidas en los puntos décimo cuarto,
apartado 12 y décimo octavo de la presente resolución, relativas a facilitar las inspecciones y otros actos de comprobación y a la colocación de distintivos anunciadores sobre la
ayuda concedida.
El servicio energético prestado por el proveedor de servicios energéticos consistirá en un
conjunto de prestaciones, incluyendo la realización de inversiones inmateriales, de obras o
de suministros necesarios para optimizar la calidad y la reducción de los costes energéticos, a realizar para PYMES, agrupaciones de estas, comunidades de bienes, municipios o
entidades locales menores. Esta actuación podrá comprender además de la construcción,
instalación o transformación de obras, equipos y sistemas, su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión derivados de la incorporación de tecnologías eficientes.
3. En el caso de agrupaciones de empresas o de entidades que carezcan de personalidad
jurídica propia, deberá hacerse constar expresamente en un documento los compromisos
de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la
ayuda a aplicar a cada uno de ellos, facultando a un representante para tramitar la solicitud y recibir, en su caso, la ayuda que se pudiera otorgar. Dicha documentación quedará
aportada junto a la solicitud de ayuda, conforme a lo dispuesto en el punto noveno, apartado 2, letra k) de la presente resolución.
4. Las ayudas correspondientes a las actuaciones en instalaciones de digestión anaerobia
para el aprovechamiento energético de residuos biodegradables, para la producción de
solo calor, o calor y electricidad, solo podrán ser solicitadas por empresas manufactureras
o transformadoras que tengan procesos térmicos en sus procesos productivos, empresas
agroindustriales y ganaderas, que desarrollen actuaciones que tengan como base el desarrollo de la tecnología de generación del biogás basada en los digestores anaerobios, utilizando principalmente los residuos agroindustriales y ganaderos, sin menoscabo de otros,
con fines energéticos (uso térmico y/o eléctrico).
5. Los beneficiarios para cada actuación subvencionable quedan especificados en el anexo I
de la presente resolución.
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6. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en esta
resolución, los solicitantes en quienes concurran alguna de las circunstancias recogidas en
el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ni las establecidas en el artículo 4 de la Orden de 9 de septiembre
de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de
subvenciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura.
7. La justificación por parte de los solicitantes de no estar incursos en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiarios señaladas en el apartado anterior, a excepción de la
letra e) referida a no encontrarse al corriente de sus obligaciones con la hacienda estatal y
autonómica así como con la Seguridad Social, podrá efectuarse por certificación administrativa de la autoridad competente, pudiendo ser sustituida por una declaración expresa y
responsable dirigida al órgano gestor de las ayudas, incluida en el modelo de solicitud
establecido en el anexo II de la presente resolución.
Con respecto a la justificación de lo indicado en la letra e), en el caso de la Hacienda
Autonómica y la Seguridad Social será consultada o recabada de oficio por el órgano
gestor, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado, la cual la
podrá efectuar marcando la casilla correspondiente en el modelo de solicitud del anexo II
de la presente resolución, debiendo en este caso presentar la certificación de estar al
corriente de sus obligaciones, salvo en aquellos supuestos en los que se pueda sustituir
por una declaración responsable. En el caso de datos de carácter tributario de la Hacienda
Estatal, la consulta de oficio por el órgano gestor requiere autorización expresa del interesado, la cual la podrá efectuar marcando la casilla correspondiente en el modelo de solicitud del anexo II de la presente resolución, debiendo en caso contrario presentar la correspondiente certificación.
8. Son obligaciones del beneficiario las recogidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 5 de
la Orden de 9 de septiembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para
el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura.

Quinto. Costes subvencionables y cuantía de las ayudas. Compatibilidades.
1. Se considerará inversión elegible, y por tanto podrá ser objeto de subvención, aquella
inversión que sea necesaria para conseguir mejoras de ahorro y eficiencia energética o un
mejor aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes, tanto en el sector
empresarial como en las infraestructuras y servicios públicos, y que se indican para cada
actuación en el anexo I de la presente resolución. En ningún caso, estas inversiones
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podrán superar los costes máximos de inversión correspondientes establecidos en el
anexo I citado.
Podrán incluir, entre otros conceptos, la elaboración de los proyectos técnicos relacionados
con las actuaciones, los costes de dirección facultativa, los costes de ejecución de la obra
civil siempre que no supere el 25 % de la inversión elegible, los de montaje de las instalaciones, y en su caso los equipos, materiales e instalaciones auxiliares necesarias.
Los costes de la inversión elegible y los costes de inversión de referencia deberán
estar acorde con los precios del mercado. El órgano gestor de las ayudas, en caso de
discrepancias con el solicitante, podrá utilizar la comparación con otras valoraciones
predominantes en el mercado, las bases de precios de que disponga la Junta de Extremadura ya sean propias, de otras administraciones o de empresas públicas del Estado, así como los costes de referencia que esta disponga para los mismos conceptos en
otras líneas de ayudas gestionadas por la misma, prevaleciendo el criterio del órgano
gestor indicado.
2. No se considerará inversión elegible:
a) Los costes que no estén directamente vinculados a la consecución de un nivel más
elevado de ahorro y eficiencia energética o un mejor aprovechamiento de la energía.
Así como aquellos que se realicen para que las empresas se adecuen a normas de la
Unión ya adoptadas, incluso si aún no están en vigor.
b) Aquellos costes que haya podido ejecutar el beneficiario de la subvención y que haya
sido facturado con anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda entendiendo por tal
la fecha de registro de la solicitud.
No obstante, sí serán costes elegibles los costes correspondientes a actuaciones preparatorias de la actuación que sean necesarios para presentar la solicitud como pueden
ser, entre otros, proyecto, memorias técnicas, certificados o auditorías energéticas,
siempre que, en todo caso, estas actuaciones se hayan llevado a cabo con fecha posterior a la fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria.
c) Las inversiones asociadas a aumentos de capacidad productiva de plantas industriales
existentes, ni las inversiones en nuevas instalaciones de producción industrial, salvo
que las nuevas instalaciones sustituyan a otras existentes para el mismo producto y la
misma capacidad industrial, y en el caso de mayor capacidad industrial, solo será elegible la parte proporcional correspondiente a la capacidad industrial de la instalación
existente sustituida.
d) Los costes de personal propio, así como los costes indirectos, en particular los
gastos de funcionamiento o gastos generales, incluidos los de mantenimiento de
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las inversiones y los correspondientes a los seguros referidos a las actuaciones
incentivadas.
e) Las inversiones de reposición o de mera sustitución que no supongan una mejora
tecnológica, así como proyectos que en todo o en parte sean de carácter obligatorio en
virtud de la aplicación del Código Técnico de Edificación.
f) Los gastos derivados de un incremento del presupuesto de la actuación subvencionable
contemplada en la resolución de concesión.
g) Los gastos financieros consecuencia de la inversión y los de adquisición de inmuebles y
terrenos.
h) Los costes de adquisición de bienes de equipo o maquinaria de segunda mano, aunque
sea más eficiente.
i) Los gastos tales como tasas y costes de carácter tributario, así como otras tasas o
impuestos que correspondan por tramitación, registro, legalización o de ejecución de
obra e instalaciones a subvencionar en las distintas fases, tanto con los colegios profesionales como con las diferentes administraciones afectadas.
j) Los impuestos directos e indirectos, salvo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
satisfecho cuando no sea recuperable por el solicitante de la ayuda, extremo que deberá ser declarado tanto en el momento de la solicitud de la ayuda, como en su posterior
liquidación.
k) Gastos por realización de estudios de impacto ambiental, levantamientos topográficos,
de gestión y de publicidad o de anuncios que puedan ser necesarios según el tipo de
actuación de que se trate.
l) Las inversiones realizadas mediante fórmulas de arrendamiento financiero, sistemas de
venta y arrendamiento retroactivo.
m) En general, todos aquellos gastos que no estén claramente definidos o que no tengan
por finalidad directa el ahorro y la eficiencia energética, así como los gastos no imputables directamente al proyecto subvencionado, prevaleciendo el criterio de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas en caso de controversia.
3. Para empresas privadas y sus agrupaciones, así como para las comunidades de bienes,
serán costes subvencionables los de inversión adicionales necesarios establecidos como
costes tales en la sección 7 de “ayudas para la protección del medio ambiente” del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, en sus artículos 38, 40
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y 41, según corresponda al tipo de actuación a subvencionar, así como costes de las auditorías energéticas según lo establecido en el artículo 49 del Reglamento citado.
En el caso de ayudas dirigidas a municipios y entidades locales menores, los costes
subvencionables serán los costes de inversión elegible de la actuación a realizar, sin considerar inversión de referencia, dado que no sería de aplicación el Reglamento (UE) n.º
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por no interferir en la competencia en
el mercado.
4. La cuantía e intensidad máximas de la subvención quedan determinadas para cada actuación y tipo de beneficiario en el anexo I de la presente resolución.
Las intensidades de las ayudas quedarán sujetas a las establecidas por el Reglamento
(UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, en sus artículos 38, 40, 41 y
49 para empresas, sus agrupaciones y comunidades de bienes. En el caso de municipios y
entidades locales menores, dado que las ayudas a recibir no suponen una ayuda de Estado, para la determinación de sus intensidades no será de aplicación el Reglamento UE
citado.
5. La cuantía máxima de ayuda que podrá recibir un mismo beneficiario en esta convocatoria
será de 750.000 euros.
6. De conformidad con el artículo 8 del Reglamento UE n.º 651/2014 de la Comisión, de 17
de junio 2014, las ayudas otorgadas serán compatibles con otras que puedan concederse
para la misma finalidad, por cualquier administración pública u organismo o entes públicos, nacionales o internacionales siempre que, de forma acumulada, no se superen los
límites establecidos por el Reglamento UE citado.
7. De acuerdo con el artículo 65.11 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, una operación podrá recibir ayuda de
uno o varios Fondos EIE (Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) o de uno o varios
programas y de otros instrumentos de la Unión a condición de que la partida de gasto
incluida en una solicitud de pago para el reembolso por uno de los fondos EIE no esté
subvencionada por otro Fondo o instrumento de la Unión ni por el mismo Fondo conforme
a un programa distinto.

Sexto. Efecto incentivador e inicio de la inversión.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014, las subvenciones concedidas al amparo de esta resolu-
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ción deberán tener un efecto incentivador, por tanto, las actuaciones objeto de las mismas
no podrán haberse iniciado con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la
ayuda.
Se entenderá por inicio de la inversión, la existencia de contratos privados de compraventa de fecha anterior a la presentación de la solicitud de ayuda, si se hubiera convenido en
el objeto del contrato y en el precio, aunque ni lo uno ni lo otro se hayan entregado, así
como el primer compromiso en firme para el pedido de materiales, bienes de equipos y
equipamiento o para la realización de cualquier otro gasto objeto de subvención. La
obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad, no se considerarán como inicio de la inversión.
2. En el caso de proveedores de servicios energéticos, el contrato suscrito con el titular,
propietario o explotador directo de la actividad o establecimiento, no se considerará como
inicio de la inversión.
3. La acreditación de no haber iniciado las inversiones se realizará mediante declaración
incluida en la propia solicitud de ayuda del anexo II de la presente resolución.
4. En el caso de que las inversiones a subvencionar se iniciasen antes de haberse cumplido
las condiciones establecidas en el presente artículo, la totalidad del proyecto no podrá
optar a la ayuda.

Séptimo. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas ayudas, en virtud de lo dispuesto en el artículo
22.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se efectuará en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta, en virtud del cual las subvenciones podrán irse concediendo conforme se vayan solicitando por los interesados en base a los criterios establecidos en la presente resolución,
siempre que exista crédito presupuestario.
2. El procedimiento se inicia con la presente convocatoria aprobada por la Secretaria General
de la Consejería con competencias en materia de fomento en ahorro y eficiencia energética y publicada en el Diario Oficial de Extremadura junto con su extracto, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo; en el Portal de Subvenciones de la comunidad autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2013,
de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
3. El período de vigencia de la presente convocatoria, a los efectos de presentación de solicitudes, será de seis meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
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de Extremadura y del extracto de la misma a que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Octavo. Presentación de solicitudes y plazos.
1. Las subvenciones se concederán a solicitud de los interesados, conforme al modelo oficial
que se establece en el anexo II de la presente resolución, dirigidas a la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Las solicitudes de ayudas y documentación a aportar junto a la misma podrán presentarse
a través del registro electrónico “https://rec.redsara.es/registro/”, y ante cualquiera de las
oficinas integradas en el Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura establecido en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta y se regulan las
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos en el apartado 4 del
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, acompañada de la documentación que se establece en el
punto noveno de la presente resolución.
3. En cada solicitud se contemplarán las actuaciones de ahorro y eficiencia energética de
entre las actuaciones del punto segundo, apartado 1 de la presente resolución que vayan
a realizarse en un mismo emplazamiento, y que se valorarán de forma conjunta. Un
mismo solicitante podrá presentar tantas solicitudes como número de emplazamientos
disponga para realizar las actuaciones.
4. Las solicitudes se presentarán con carácter previo al inicio de la ejecución de las actuaciones o inversiones proyectadas, según el carácter incentivador de esta línea de ayudas
indicado en el punto sexto de la presente resolución.
5. El plazo de presentación de solicitudes será de seis meses a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura y del extracto
de la misma a que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, coincidente con el plazo de vigencia establecido en el apartado
3, del punto séptimo anterior.
6. En caso de agotamiento del presupuesto asignado, y siempre que no hubiera expirado la
vigencia de la convocatoria, podrán seguir registrándose solicitudes en lista de reserva
provisional, que serán atendidas por riguroso orden de entrada, supeditadas a que se
produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda previas que pudie-
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ran liberar presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En
ningún caso, la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional generará
derecho alguno para la persona solicitante.
7. La formulación de la solicitud supone la aceptación por el solicitante de la subvención que
pudiera corresponderle, 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.
8. Una vez presentadas las solicitudes no se podrá modificar la finalidad u objeto de las
mismas por otras distintas.
9. La solicitud de subvención no confiere derecho alguno al solicitante, no siendo transmisible
a otra persona o empresa distinta del mismo.
10. Los datos de carácter personal aportados por los solicitantes quedarán incorporados por
la Consejería competente en materia de ahorro y eficiencia energética, a una base de
datos que aporte información suficiente para la gestión de subvenciones, pudiéndose
incorporar, asimismo, a los registros previstos normativamente. Los datos de carácter
personal de los titulares de expedientes o de terceros interesados se hallan protegidos
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales. Asimismo,
los interesados conforme a la citada ley orgánica, sobre los datos suministrados, pueden
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de
datos que consideren oportuno los interesados.

Noveno. Documentación a presentar junto a las solicitudes.
1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de copia de la documentación general y de la
específica por tipo de solicitante, según corresponda, que se indican en los apartados
siguientes.
2. La documentación general, para todo tipo de solicitante, es la siguiente:
a) Memoria descriptiva del proyecto a subvencionar, que deberá incluir, como mínimo:
— Identificación del solicitante.
— Identificación de las actuaciones a subvencionar.
— Datos básicos del proyecto. Descripción y cálculos justificativos de la instalación.
— Resumen de cálculos de ahorro anual de energía primaria previsto en tep/año.
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— Reducción anual estimada de gases efecto invernadero prevista.
— Esquema de instalación o de principio del proceso productivo o de la actividad.
— Planos de planta de situación de las instalaciones en el establecimiento con la distribución de los equipos, tanto de los existentes sobre los que se actúa o sustituye
como aquellos a instalar.
— Presupuesto desglosado y detallado, de las inversiones a realizar.
— Justificación y valoración de inversión de referencia. Se deberá realizar una breve
descripción indicando cual sería la inversión del proyecto de referencia (proyecto con
mismo nivel de producción, pero sin mejora ambiental ni ahorro de energía), es
decir, la inversión debidamente justificada en tecnología no eficiente o en tecnología
con la eficiencia mínima exigida por la legislación vigente. En dicha descripción se
deberá incluir aspectos relativos a las características de los equipos/instalaciones de
referencia (tecnología, potencias, rendimientos, etc.). Se realizará un presupuesto
de la inversión de referencia que quedará avalada por una oferta o factura pro-forma
de empresa especializada.
En el caso de proyectos en los que el solicitante no aporte una inversión de referencia, según lo indicado en el anexo I de la presente resolución, se deberá justificar
tal situación por el solicitante en su memoria. En caso de que el órgano instructor
de las ayudas considere que es preciso presentar dicha inversión, prevalecerá su
criterio, y requerirá la misma como subsanación en aplicación del apartado 6 de
este punto noveno.
En aquellas actuaciones contempladas en el anexo I de la presente resolución donde
se indique que no es necesaria aportar inversión de referencia, este punto no será
preciso contemplarlo en la memoria.
Asimismo, deberá adjuntarse a la memoria descriptiva cualquier justificación documental que se requiera en el anexo I de la presente resolución para cada una de las actuaciones subvencionables.
b) Auditoría energética integral en formato digital. Este documento no será exigible para
las actuaciones definidas en las letras a), b) y l), del punto segundo, apartado 1 de la
presente resolución.
c) Presupuesto o facturas proforma identificadas como tal, en ambos casos a nombre
del solicitante de la ayuda, debiendo aportarse desglosados por partidas y precios
unitarios. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que en
los supuestos de coste por ejecución de obra, de suministro de bienes de equipo o
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prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se establezcan en la legislación de contratos del sector público para los contratos menores,
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o
la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse junto a la solicitud de liquidación y pago de la subvención se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
d) En su caso, oferta valorada de un proveedor que avale el presupuesto de una inversión
similar que implique menor eficiencia energética y que se podría realizar de forma creíble sin subvención (inversión de referencia).
e) Cuando la instalación de producción de energía a subvencionar suministre a una
instalación existente, deberá aportarse la documentación acreditativa de esta última que demuestre su legalización o registro ante el organismo competente en
materia de generación o seguridad industrial. En su defecto, podrá aportarse declaración responsable del solicitante de la ayuda donde se indique que la misma se
encuentra legalizada o registrada en los términos indicados, junto con una memoria
y planos de su situación en el emplazamiento donde quede ubicada, así como fotografías recientes representativas de la misma. No obstante lo anterior, el órgano
gestor de las ayudas podrá realizar, con carácter previo a la resolución de la concesión de las subvenciones y cuando lo considere necesario, las visitas de comprobación que considere oportunas.
f) En caso de actuar por medio de representante, escritura de apoderamiento o documento acreditativo de representación legal, conforme el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
g) Declaración del solicitante o representante legal, en la que se expresen las subvenciones que el solicitante tiene solicitadas y/o concedidas para el mismo proyecto. Esta
declaración se presentará conforme al modelo establecido en el anexo IV de la presente
resolución.
h) Declaración del solicitante o representante legal de no haber iniciado la actuación objeto de subvención. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II de la presente resolución.
i) Declaración responsable de no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones para
percibir subvenciones públicas de las recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
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17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como aquellas otras contempladas en el artículo 4 de la orden de bases reguladoras. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II
y anexo V para el caso de comunidades de bienes, de la presente resolución.
j) Declaración de exención de IVA por no ser recuperable, en caso de que proceda. Dicha
declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al
anexo II de la presente resolución.
k) En el caso de agrupaciones de empresas o de entidades, que carezcan de personalidad
jurídica propia, documento de colaboración o instrumento análogo formalizado por el
representante debidamente facultado que especifique la aceptación y designación
expresa del representante único, y donde conste expresamente los compromisos de
ejecución asumidos por cada miembro, así como el importe de la ayuda a aplicar a
cada uno de ellos.
l) Para el caso de actuaciones incluidas en la letra K, del apartado 1, del punto segundo de
la presente resolución, declaración referente a que dichas instalaciones están excluidas
de las obligaciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II de
la presente resolución.
m) Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal, en el caso de que la
persona interesada no autorice expresamente en el apartado correspondiente del
anexo II relativo a la solicitud de subvención, a que el órgano gestor lo recabe de
oficio, de conformidad con el artículo 95.1,k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
n) El interesado deberá aportar los certificados y datos que se indican a continuación
cuando se oponga expresamente a que el órgano gestor lo recabe de oficio marcando
en la casilla correspondiente del anexo II relativo a la solicitud de subvención:
1.º Certificado expedido por la Administración Autonómica que acredite que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
2.º Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social que acredite que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a dicho
organismo.
3.º En el caso de que el solicitante realice una actividad empresarial, certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria relativo a las altas y bajas en
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el impuesto sobre actividades económicas en el que parezca el alta en los epígrafes
correspondientes que realice su actividad.
4.º Certificado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el caso de autónomos.
5.º Tarjeta de identificación fiscal.
Las certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y
tributarias citadas en los apartados m) y n), podrá sustituirse por una declaración
responsable, cuando se trate de subvenciones concedidas a municipios y entidades
locales menores o de subvenciones cuya cuantía no supere los 3.000 euros. Dicha
declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud del anexo II de la
presente resolución.
3. Documentación específica, en función del tipo de solicitante:
a) Empresas privadas y sus agrupaciones:
— Escritura de constitución de la empresa, o del estatuto o acta fundacional debidamente inscritos en el registro correspondiente, en su caso.
— Declaración responsable del representante legal de la empresa que clasifique a la
misma en mediana, pequeña empresa o microempresa en función del número de
empleados y la facturación, conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento
(UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014. Dicha declaración se
encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II de la
presente resolución.
— Para la acreditación de la condición de PYME se deberá aportar, teniendo en cuenta
las definiciones contenidas en el artículo 3 del anexo I, del Reglamento (UE) n.º
651/2014, de 17 de junio de 2014, lo siguiente:
• Cuentas anuales de la empresa solicitante, y de las empresas asociadas o vinculadas, correspondientes al último ejercicio contable cerrado, con el justificante de
haber sido depositadas en el Registro correspondiente.
• Declaración responsable emitida por el representante de la empresa en la que se
refleje el número de empleados de la empresa, así como los de las empresas
asociadas o vinculadas quedará realizada en la propia solicitud de ayuda según el
modelo establecido en el anexo II de la presente resolución.
• Declaración responsable emitida por el representante de la empresa en la que se
indique la calificación como empresa autónoma, o bien se indique las empresas
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asociadas o vinculadas, incluyendo los datos de participación respectivos quedará
realizada en la propia solicitud de ayuda según el modelo establecido en el anexo
II de la presente resolución.
b) Comunidades de bienes:
— Acta de constitución de la comunidad de bienes.
c) Proveedores de servicios energéticos:
— Contrato o documento equivalente suscrito con el titular, propietario o explotador
directo de la actividad o establecimiento donde se realizará la actuación a subvencionar, en el que se acredite la actuación como empresa de servicios energéticos y que
recoja como mínimo, las prestaciones energéticas que comprende; los parámetros
que definen la contratación; su duración; así como los demás requisitos establecidos
en el punto cuarto, apartado 2 de la presente resolución. En el contrato deberá indicarse, atendiendo a lo establecido en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014,
de 17 de junio de 2014, la clasificación de la empresa en cuyas instalaciones se
realizarán las actuaciones, debiéndose también aportar los datos que justifiquen
dicha clasificación.
— La documentación que corresponda de la establecida en el apartado a) anterior.
d) Municipios y entidades locales menores:
— Acreditación de disponibilidad de crédito municipal suscrito por el Secretario
municipal.
4. No será necesaria la presentación de la documentación que estuviere ya en poder de esta
Administración actuante, si el solicitante se acoge a lo establecido en letra d) del artículo
53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos y cuando no hayan transcurrido
más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, podrá requerirse al solicitante
para que adjunte aquellos datos, documentos complementarios o aclaraciones que resulten necesarios en la tramitación y resolución de la solicitud de ayuda.
6. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, o
no se acompañasen los documentos especificados, se requerirá a los solicitantes, para que
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en un plazo de 10 días hábiles, subsanen la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición
previa resolución que será 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.

Décimo. Ordenación, instrucción y resolución.
1. El órgano gestor encargado de la instrucción y ordenación del procedimiento de concesión
será el Servicio de Coordinación Territorial de Ordenación Industrial, Energética y Minera
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería para la Transición
Ecológica y Sostenibilidad. Este realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
deba formularse la propuesta de resolución.
2. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación. Para su concesión se
tendrá en cuenta el orden cronológico de entrada de las solicitudes, considerando como
fecha de presentación aquellas en que las solicitudes reúnan toda la documentación
requerida, una vez subsanada las ausencias o insuficiencias que, en su caso, se hubieran
apreciado por el órgano gestor de las ayudas, conforme a lo establecido en el artículo 68
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. El solicitante de la ayuda facilitará las inspecciones y otros actos de comprobación que el
órgano gestor disponga, y está obligado a aportar los documentos fiscales, tributarios, de
carácter contable o de cualquier otra índole que se le requieran, en orden a la determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución
de la concesión.
4. Las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en esta resolución, serán evaluadas
por una Comisión de Valoración que será la encargada de establecer la inversión subvencionable y la cuantía de subvención correspondiente a cada solicitud. Así mismo, procederá a la distribución de los créditos de la convocatoria hasta el agotamiento de los mismos,
manteniendo, en todo caso, la intensidad de la ayuda en cada solicitud. El informe de la
Comisión de Valoración tendrá carácter vinculante.
5. La competencia para dictar la resolución corresponde a la Secretaria General de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, a propuesta del Servicio de Coordinación Territorial de Ordenación Industrial, Energética y Minera, que la dictará previa tramitación y aprobación del oportuno expediente de gasto y previo informe vinculante de la
Comisión de Valoración.
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En la misma deberá expresarse el solicitante a quien se le concede la subvención, con
su nombre o razón social, número de identificación fiscal o código de identificación
fiscal, la existencia de financiación con cargo a fondos de la comunidad autónoma y de
la Unión Europea y el porcentaje de financiación, subvención concedida, plazo de
ejecución de las actuaciones subvencionadas, así como las condiciones a las que se
encuentran sometidos los beneficiarios y que afectan a cada actuación y a cuyo
cumplimiento estará supeditada la subvención. Se deberán indicar expresamente los
recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo ante el que hubieren de
presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
6. Si tras el informe emitido por la Comisión de Valoración fuese necesaria una distribución
distinta de los créditos entre proyectos y aplicaciones presupuestarias recogidos inicialmente en la convocatoria, se actuará según lo indicado en el punto décimo séptimo de la
presente resolución. Todo ello previo a la resolución de concesión de subvención de los
expedientes y sin que implique el inicio de un nuevo plazo para presentar solicitudes ni el
inicio de un nuevo cómputo para resolver.
7. El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de seis
meses a contar desde la presentación de la solicitud. Si transcurrido ese plazo máximo, el órgano competente para resolver no hubiera notificado la resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada su solicitud de ayuda por
silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
8. La concesión de estas subvenciones no exime al beneficiario del cumplimiento del resto de
sus obligaciones económicas, fiscales o de legalización ante organismos nacionales, regionales, provinciales o locales.
9. La resolución del procedimiento de concesión de subvención se notificará individualmente
a los interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
10. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de
mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, con expresión de la convocatoria,
programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención. Todo ello en cumplimiento de lo
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dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
11. Las resoluciones del procedimiento de concesión no agotan la vía administrativa y contra
ellas podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si el acto no fuera expreso, el solicitante podrá interponer recurso de alzada en cualquier
momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio
administrativo.
12. El beneficiario podrá renunciar a la subvención concedida dentro del plazo de ejecución
establecido en la resolución de concesión. La renuncia realizada fuera de dicho plazo será
considerada como causa de incumplimiento a los efectos de su revocación y el reintegro
de la subvención, en los términos previstos en los puntos décimo quinto y décimo sexto
de la presente resolución.

Undécimo. Comisión de Valoración.
1. La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros, nombrados por
el titular de la Dirección General de Industria, Energía y Minas:
— El Jefe de Servicio de Coordinación Territorial de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, o persona en quien delegue, que actuará como Presidente.
— Dos técnicos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que actuaran en
condición de vocales.
— Un asesor jurídico de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que actuará
como Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto.
También se podrá incorporar personal asesor a propuesta del Presidente.
2. La composición de la Comisión de Valoración será paritaria, debiendo ajustarse a lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres
y hombres y contra la violencia de género en Extremadura y será publicada mediante
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, previamente a su constitución.
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3. En el acta de la Comisión de Valoración deberá recogerse la declaración o manifestación,
por parte de todos los miembros de la misma, de que no concurre ningún conflicto de
interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento (UE, EURATOM) n.º
966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo.
4. Se levantará acta de la Comisión de Valoración por parte del Secretario, en la que se
recogerá el resultado de la misma, y será firmada por éste con el visto bueno de su
Presidente.
5. La Comisión de Valoración se ajustará en su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Duodécimo. Subcontratación por los beneficiarios de las actuaciones incentivadas.
1. Los municipios y entidades locales menores podrán concertar con terceros la ejecución de
hasta el 100 % de la actividad que constituye el objeto de la subvención. No se considerará subcontratación la concertación con terceros de actuaciones que no constituyen el objeto de la actividad incentivada sino un medio para lograrla. No se tratará de subcontratación cuando el objeto del contrato no se espera que deba ser realizado personalmente por
el beneficiario, bien porque no constituya el objeto de su actividad, bien porque los
elementos personales del beneficiario no hayan resultado esenciales en la valoración de la
actividad incentivada.
2. Los contratistas quedarán obligados sólo ante los beneficiarios, que asumirán la total
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la administración
autonómica.
3. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de
que en la ejecución de las actividades subvencionadas concertadas con terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto
a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al
deber de colaboración previsto en el artículo 52 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para permitir la adecuada
verificación del cumplimiento de dichos límites.
4. No podrá realizarse la subcontratación total o parcial del proyecto con personas o entidades en quienes concurran algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 33.7 de la
referida Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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5. El órgano gestor de las ayudas podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el
coste así como el valor de mercado de las actividades subcontratadas al amparo de las
facultades que le atribuyen los artículos 37 y 38 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
6. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe del
incentivo y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida
al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente en la
resolución de concesión, para lo que deberá especificarse en la solicitud.
7. En los demás aspectos de la subcontratación, se estará a lo dispuesto en el artículo 33 y
34 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Décimo tercero. Plazo de ejecución del proyecto.
1. La ejecución del proyecto deberá ajustarse a las condiciones, finalidad, prescripciones y plazos máximos para la realización de las actuaciones y su justificación, estableciéndose el mismo, entre otras condiciones, en la resolución de concesión de la
subvención.
El plazo máximo para la finalización de las actuaciones podrá ser de hasta 9 meses a
contar desde la notificación de la resolución de concesión, concretándose dicho plazo en la
misma, sin perjuicio de las prórrogas que puedan concederse. En todo caso, las actuaciones subvencionables deberán realizarse, facturarse y pagarse dentro de dicho plazo, o
bien dentro de plazo de las prórrogas que puedan concederse.
2. El órgano concedente, de oficio o a petición del beneficiario, podrá conceder prórrogas
para la ejecución de la actuación subvencionada, que quedarán supeditadas a la existencia
de crédito presupuestario. En ningún caso las prórrogas podrán suponer un incremento de
la cuantía concedida, quedando vinculadas, en su caso, a las redistribuciones de crédito
que puedan realizarse. Todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
La solicitud de prórroga por parte del beneficiario de la subvención deberá estar motivada,
y quedará supeditada, además de lo establecido en el párrafo anterior, a que la motivación
expresada no sea por causas imputables al beneficiario.
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3. Las solicitudes de prórrogas por parte de los beneficiarios deberán realizarse con
anterioridad a la finalización del plazo de ejecución que tuviese concedido el beneficiario en la resolución de concesión. No se concederán las solicitadas después de
dicha fecha.
4. En ningún caso la prórroga concedida podrá exceder de la mitad del plazo concedido en la
resolución de concesión de subvención.

Décimo cuarto. Justificación y pago de la subvención.
1. El beneficiario deberá justificar, ante el órgano gestor, el cumplimiento de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la ayuda, la finalización de las inversiones
subvencionadas y el pago de las mismas en el plazo máximo de un mes a contar desde la
fecha de finalización del período de ejecución; para ello deberán presentar la solicitud
según modelo anexo III de la presente resolución, que deberá ir acompañada de copia de
la documentación que se indica en el apartado siguiente.
2. Documentación a presentar:
a) Factura desglosada del proveedor indicando las partidas y precios unitarios, emitida
conforme a los requisitos establecidos en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, reflejando en todo caso:
1.º Número y, en su caso, serie, así como la fecha de su expedición.
2.º Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado
a expedir la factura como del destinatario de las operaciones o prestación de
servicios.
3.º Número de Identificación Fiscal.
4.º Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de la misma.
5.º Descripción de las operaciones o prestación de servicios, consignándose todos los
datos necesarios para la determinación de la base imponible.
6.º Tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
7.º Fecha en que se hayan efectuado las operaciones o prestación de servicios que se
documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre
que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
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Así mismo las facturas deberán contener la información que permita seguir la trazabilidad del gasto subvencionado detallando todos los conceptos de inversión y gasto con el
objeto de determinar, de forma clara, la inversión subvencionable y si se cumple el
objeto de la actuación.
b) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que en los supuestos
de coste por ejecución de obra, de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se establezcan en la legislación de contratos del sector público para los contratos menores, justificación de la elección entre las ofertas presentadas, conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en
la propuesta económica más ventajosa, la cual deberá aportarse también junto a la
solicitud de liquidación de la subvención.
c) Justificación del pago de las inversiones por parte del beneficiario de la subvención. Los pagos de las inversiones efectuadas podrán acreditarse por los siguientes medios:
1.º Documento expedido por la entidad financiera correspondiente que acredite la
transferencia del movimiento bancario, efectuado a favor del proveedor, en el
que quede acreditado, quien realiza el pago, la fecha e importe pagado, y la
factura a la que corresponde, y en caso de fraccionarse el pago, el importe
fraccionado con respecto a la factura. Así mismo, se debe indicar si se trata
de un pago anticipado.
2.º En el supuesto de que el pago se realice a través de un documento de giro, deberá
presentarse, además de la copia del mismo, el extracto de movimientos bancarios
acreditativo de la salida material de fondos. En ningún caso se aceptarán como
documentos justificativos los cheques al portador.
3.º Pagos aplazados (letras, cheques, pagarés, recibos…). Se deberá aportar factura en
firme de fecha posterior a la de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda
junto con el justificante de pago. En el caso de efectos o recibos deberá presentarse el extracto bancario o bien fotocopia de los efectos con la mecanización bancaria
de su cargo en cuenta. En el caso de cheques y pagarés estos deberán ser nominativos y además del citado documento se deberá presentar un extracto bancario que
acredite su cargo en cuenta.
4.º No se admitirán aquellos documentos de pago que, siendo conformes con los requisitos formales señalados anteriormente, no permitan identificar claramente las
facturas/gastos vinculadas a la actuación a las que corresponden.
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5.º No se admitirán como justificantes los obtenidos a través de internet si no están
validados por la entidad bancaria o disponen de códigos para su verificación por
terceros en el portal corporativo de dicha entidad bancaria.
6.º No se admitirán pagos realizados en efectivo.
En ningún caso se admitirán los pagos aplazados con vencimiento superior a la fecha
de finalización del plazo de ejecución del proyecto subvencionado.
d) Memoria de las actuaciones subvencionadas con valoración del ahorro energético
conseguido. Para instalaciones de energía renovables (actuaciones tipo K), se
aportará también la reducción estimada de gases de efectos invernadero prevista
en la instalación (toneladas equivalentes de CO2/año) y se obtendrá a partir de la
diferencia entre las emisiones producidas por la instalación que se subvenciona
con otra que, para el mismo uso, utilice una fuente de energía convencional. El
cálculo de las emisiones se obtendrá como resultado del producto de la potencia
nominal de la instalación (kW), el tiempo estimado de su uso anual (horas de uso
al año), y el factor de emisión correspondiente a aplicar de conformidad con lo
indicado en el Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios (RITE), “Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de
edificios en España”.

e) En caso de realizar actuaciones dentro de las subcategorías K.1.1 y K.1.2 del anexo I
de la presente resolución, certificado o documento del fabricante en el que indique que
la caldera instalada es automática, conforme a lo establecido en el punto 3 de la letra K
del citado anexo, así como el valor de su rendimiento mínimo a carga nominal.
f) Acreditación gráfica de haber tomado las medidas de publicidad correspondientes según
se establecen en el punto décimo octavo de la presente resolución.
g) Un mínimo de 3 fotografías, diferentes y con la suficiente calidad, independientes de las
indicadas en el apartado f) anterior, donde se identifiquen los distintos elementos de la
instalación subvencionada.
h) Modelo de “Alta de Terceros”, en el caso de que la cuenta indicada para la realización del pago no se encuentra dada de alta en el sistema de terceros de la Junta de
Extremadura.
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i) Declaración de exención de IVA, en caso de que proceda, que deberá quedar indicada
en la propia solicitud de liquidación y pago de la subvención, según modelo anexo III
de la presente resolución.
j) Declaración del solicitante o representante legal, en la que se expresen las subvenciones que el solicitante tiene solicitadas y/o concedidas para el mismo proyecto. Esta
declaración se presentará conforme al modelo establecido en el anexo IV de la presente
resolución.
k) Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias del interesado, con la Hacienda autonómica y con la Seguridad Social, en el caso
de que la persona interesada se oponga expresamente en el apartado correspondiente
del anexo III relativo a la solicitud de liquidación y pago de la subvención, a que el
órgano gestor los recabe de oficio.
l) Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal, en el caso de que la persona
interesada no autorice expresamente en el apartado correspondiente del anexo III relativo a la solicitud de liquidación y pago de la subvención, a que el órgano gestor lo
recabe de oficio, de conformidad con el artículo 95.1,k) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
La certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y
tributarias citadas en los apartados k) y l), podrá sustituirse por una declaración
responsable, cuando se trate de subvenciones concedidas a municipios y entidades
locales menores o de subvenciones cuya cuantía no supere los 3.000 euros. Dicha
declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud de liquidación y pago
del anexo III de la presente resolución.
3. En el caso de municipios o entidades locales menores, a efectos de posibles procesos de
control y comprobación posteriores por los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, deberá aportarse, además, copia del expediente de contratación
completo, en formato digital PDF, así como certificado del interventor o del secretariointerventor, en su caso, donde se indique expresamente que el procedimiento de contratación realizado para la ejecución de las actuaciones subvencionadas (se identificará expediente de subvención) cumple, en todo momento, con la vigente Ley de Contratos del
Sector Público.
4. A excepción de lo establecido en el punto quinto, apartado 2 de la presente resolución, solamente se admitirán como subvencionables las inversiones aprobadas e
incluidas en solicitud de subvención, realizadas y pagadas a partir del día siguiente al
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de presentación de la solicitud de ayuda y con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
5. En el caso de pagos en moneda extranjera se indicará el contravalor en euros en la fecha
de la operación.
6. Cuando el servicio gestor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación
presentada por el beneficiario o no se hubiera presentado, en su caso, la documentación
requerida en el apartado 3 anterior, lo pondrá en conocimiento del mismo, y le concederá
un plazo de diez días hábiles para su corrección. La falta de corrección de esos defectos
subsanables se equipará a la falta de justificación de la subvención, y conllevará la pérdida del derecho a la subvención, previo procedimiento de revocación de la subvención,
conforme a lo establecido en los puntos décimo quinto y décimo sexto de la presente
resolución.
7. Presentada la documentación justificativa de la inversión por parte del beneficiario de
la subvención, si del estudio realizado por el servicio gestor se considerara una inversión subvencionable inferior a la establecida en la resolución de la subvención, lo
pondrá en conocimiento del beneficiario para que en un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la notificación de la misma, pueda presentar las
alegaciones o documentación que estimara convenientes para la defensa de sus intereses, conforme al procedimiento establecido en el punto décimo sexto de la presente resolución.
8. El órgano gestor de las ayudas comprobará la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, en los
términos establecidos en el artículo 37 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
9. Declarado por el servicio gestor el cumplimiento, en tiempo y forma, de las condiciones
impuestas al beneficiario de la subvención, tanto generales como las particulares establecidas en la resolución de concesión, se practicará la liquidación que corresponda.
10. Si el proyecto no se hubiera ejecutado de acuerdo con las condiciones establecidas
en la resolución de concesión, se iniciará el procedimiento para revocación de la
subvención conforme a los puntos décimo quinto y décimo sexto de la presente
resolución.
11. El beneficiario de la subvención vendrá obligado a mantener en funcionamiento la instalación subvencionada durante, al menos cinco años consecutivos a partir de la fecha del
pago final de la subvención al beneficiario, en el caso de bienes inscribibles en un registro público, y durante, al menos tres años para el resto de bienes.

NÚMERO 222
Martes, 17 de noviembre de 2020

42025

Cuando se trate de proveedores de servicios energéticos, y se prevea la enajenación de
la actuación subvencionada al titular, propietario o explotador directo de la actividad o
establecimiento en un plazo inferior al indicado, y siempre que sea autorizada previamente por órgano concedente de la ayuda, se deberá prever en el contrato de servicios
energéticos que los derechos y obligaciones derivados de la subvención sean traspasados
al adquiriente.
En los supuestos de incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la actuación,
el órgano concedente de la ayuda tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad en la
determinación de la parte de subvención a devolver por el beneficiario, siendo el importe
a reintegrar proporcional al tiempo que no haya mantenido la actuación dentro de los
plazos establecidos en este apartado.
12. El órgano gestor de las ayudas vigilará la adecuada aplicación de las ayudas, pudiendo
para ello realizar las inspecciones y comprobaciones y recabar la información que considere oportunas.
El beneficiario facilitará las inspecciones y otros actos de comprobación que la
Dirección General de Industria, Energía y Minas disponga a través de sus propios
Servicios. La oposición a la realización de estas verificaciones determinará el inicio
del procedimiento de revocación de la subvención y, en su caso, al reintegro de la
misma según lo regulado en los puntos décimo quinto y décimo sexto de la presente resolución.

Décimo quinto. Causas de revocación y reintegro.
Son causas de revocación y reintegro de la subvención, las siguientes:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente, falsedad, tergiversación u ocultamiento en los datos o documentos que sirven de base para justificar las
inversiones subvencionables u otras obligaciones impuestas en la resolución de concesión
de la ayuda.
b) La alteración por parte del beneficiario de las condiciones que le originaron el derecho a
percibir subvención cuando las mismas den lugar a la pérdida de dicho derecho.
c) Falseamiento, inexactitud u omisión de los datos suministrados por el beneficiario que
hayan servido de base para la concesión de la subvención u ocultamiento de aquellos
datos que la hubieran impedido.
d) Incumplimiento total o parcial del objetivo para el que la subvención fue concedida.
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e) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la resolución individual
de concesión.
f) Incurrir el beneficiario en cualquiera de las circunstancias recogidas en el artículo 4 de la
orden de bases reguladoras.
g) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 5 de la orden de bases
reguladoras y en especial el incumplimiento de los plazos de mantenimiento de la actividad y de la inversión, según lo establecido en el punto décimo cuarto, apartado 11 de la
presente resolución.
h) Obtención de una cuantía de subvención, que en sí misma considerada o en concurrencia
con otras ayudas o subvenciones de otras administraciones públicas, entes públicos o
privados, supere la intensidad máxima de ayuda permitida por la normativa comunitaria
aplicable.
i) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el punto
décimo octavo de la presente resolución.
j) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, regístrales o de
conservación de documentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
k) La renuncia realizada fuera de plazo según lo establecido en el punto décimo, apartado 12
de la presente resolución.
l) Cualquiera de las demás causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Décimo sexto. Procedimiento de revocación y reintegro de la subvención.
1. Observada la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo anterior, el
órgano gestor comunicará al interesado la iniciación del procedimiento de declaración de
revocación y reintegro, en su caso, de la ayuda, así como la causa o causas que lo fundamentan. Con citada comunicación se le concederá un plazo de 10 días para alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
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2. Presentadas las alegaciones, o transcurrido el plazo de diez días sin que se hubieran
formulado, se pondrá fin al procedimiento mediante resolución del titular de la Secretaría
General de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
3. Cuando el cumplimiento por parte del beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total de la finalidad de la subvención y se acredite por este una actuación
inequívoca tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
a) Si la inversión final justificada no alcanzase el 65 % de la inversión para la ejecución
total del proyecto el incumplimiento será total, con la consiguiente pérdida de la ayuda
concedida y, en su caso, al reintegro de la misma.
b) Si la inversión final justificada fuera igual o superior al 65 % pero no alcanzase el
100 % de la inversión para la ejecución total del proyecto, se procederá a la revocación
parcial de la ayuda, siendo la cuantía a reintegrar directamente proporcional al porcentaje no justificado, siempre y cuando se mantenga el destino y finalidad para la cual fue
concedida dicha ayuda.
4. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro.
5. La resolución de procedimiento de revocación y reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

Décimo séptimo. Financiación de las ayudas.
La dotación económica total para esta convocatoria asciende a 3.600.000 euros, de los
cuales 2.880.000 euros son con cofinanciación de fondos del Programa Operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional -FEDER- de Extremadura, correspondiente al periodo de
programación 2014-2020, y 720.000 euros financiados mediante fondos propios de la comunidad autónoma de Extremadura.
La cofinanciación de las ayudas mediante fondos FEDER Extremadura 2014-2020 se realizan
dentro del objetivo temático 4 (OT-4) “Favorecer el paso de una economía baja en carbono
en todos los sectores”, con un porcentaje de cofinanciación de fondos FEDER del 80 %.
Dentro del referido objetivo temático, la línea de ayuda 1 se financiará con cargo al objetivo
específico 4.2.1. “Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME”; financiándose la línea de ayuda 2, con cargo al objetivo específico 4.3.1 “Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación
y en las infraestructuras y servicios públicos”.
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Las actuaciones y modalidades cofinanciadas con fondos FEDER Extremadura 2014-2020 se
imputarán conforme la tabla siguiente donde se especifican por líneas, proyectos y posiciones presupuestarias, así como su distribución temporal y económica, desglosado del siguiente modo:

LINEAS DE
AYUDA

CÓDIGO DE
PROYECTO

POSICIÓN

ANUALIDAD

ANUALIDAD

PRESUPUESTARIA

2021

2022

G/333A/77000

950.000,00 €

2.050.000,00 €

3.000.000,00 €

G/333A/76000

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

TOTAL

20150179
Fomento y
1

mejora de la
eficiencia
energética en las
empresas.

20170282

2

Fomento de la
eficiencia
energética en el
sector público.

Las cuantías estimadas previstas inicialmente para el periodo de vigencia de esta
convocatoria podrán aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias. De
producirse el agotamiento del crédito presupuestario, se declarará terminado el periodo
de vigencia de la presente convocatoria mediante anuncio del órgano competente para
su aprobación, 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.
Para el aumento de hasta un 20 por ciento de los créditos presupuestarios imputados o para
una distribución distinta entre los proyectos y aplicaciones presupuestarias recogidas en la
presente resolución, se estará a lo dispuesto en los artículos 23.2 h) y 39.3 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
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Décimo octavo. Información y publicidad.
1. Se realizarán, al menos, las siguientes medidas de información y publicidad:
a) Tanto el extracto de la convocatoria como la convocatoria en sí, y las subvenciones
concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos
Nacional de Subvenciones, dará traslado a dicho diario del extracto de la convocatoria
para su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo, la convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos
17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
De conformidad con cuanto dispone el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, no será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando
los importes de las subvenciones, individualmente consideradas, sean de cuantía
inferior a 3.000 euros.
b) Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre las
convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de
la Transparencia y la Participación Ciudadana, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley
4/2013, de 21 de mayo.
2. Al estar las ayudas cofinanciadas con fondos FEDER, será además de aplicación lo
siguiente:
a) La participación en la convocatoria de ayudas supondrá la aceptación de figurar en una
lista pública conforme dispone el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que será objeto de publicación electrónica o por otros medios, según lo previsto en el artículo 115.2 y apartado 1 del anexo
XII, del referido Reglamento.
b) Con el objetivo de difundir el papel desempeñado por la Unión Europea, los beneficiarios de las ayudas vendrán obligados a colocar distintivos anunciadores sobre la ayuda
concedida al proyecto de inversión y la participación de los distintos organismos cofinanciadores en la forma dispuesta en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas
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adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y de acuerdo a lo establecido en el anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
del Parlamento y Consejo, de 17 de diciembre, referido a la información y comunicación
que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los
Fondos Estructurales, en los programas cofinanciados por FEDER.
3. En particular, los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir las siguientes cuestiones:
1.º En todas las medidas de información y comunicación que lleven a cabo deberán reconocer el apoyo del FEDER a la operación mostrando:
— El emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al apartado 4 del
artículo 115 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento y Consejo, de 17
de diciembre, y una referencia a la Unión Europea.
— Una referencia al fondo que da apoyo a la operación.
2.º Durante la realización de la inversión subvencionada, el beneficiario informará al público del apoyo obtenido del FEDER, haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, de la operación, de manera proporcionada al
nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión.
Por otra parte, si la actuación subvencionada incluye obras de infraestructura o construcción y la subvención concedida es superior a 300.000 euros, el beneficiario colocará un cartel temporal de 3 m² en un lugar bien visible para el público. Para el resto de
actuaciones, el beneficiario colocará al menos un cartel con información sobre la
misma, acorde a lo dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, en el que se
mencionará además la ayuda financiera de la Unión, en un lugar bien visible para el
público.
3.º Una vez finalizadas las inversiones se procederá a:
— Si la actuación subvencionada consiste en la compra de un objeto físico, en obras
de infraestructura o en trabajos de construcción y la subvención concedida es superior a 300.000 €, el beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el público,
un cartel permanente de 3 m² en un plazo de tres meses a partir de la conclusión
de la inversión subvencionada.
— Para el resto de actuaciones, el beneficiario colocará al menos un cartel con información sobre la misma, acorde a lo dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de abril,
en el que se mencionará además la ayuda financiera de la Unión, en un lugar bien
visible para el público.
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Los carteles o placas indicarán el nombre y el objetivo principal de la actuación. Se
prepararán de acuerdo con las características técnicas adoptadas por la Comisión de
conformidad con el apartado 4 del artículo 115 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
del Parlamento y Consejo, de 17 de diciembre, y acordes a lo dispuesto en el Decreto
50/2001, de 3 de abril.
4. Los distintivos anunciadores citados deberán colocarse en lugar visible y permanecer
instalados, según lo indicado, desde el inicio de las inversiones o recepción de la resolución individual de concesión y hasta la finalización del período de mantenimiento de la
actividad y de la inversión.
5. Junto a la resolución individual de concesión, el titular de la Secretaría General comunicará a los beneficiarios las medidas a adoptar en aras al cumplimiento de las normas de
información y publicidad indicadas, así como los medios, características de los carteles y
lugares donde deberán colocar estos para que sean visibles y la permanencia de los
mismos.

Décimo noveno. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, siendo necesaria la publicación conjunta del texto de la Resolución y del
extracto.
Contra la presente resolución, que no agota 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 esta Secretaría General o ante la persona titular de la Consejería
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 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 estimen oportuno, según el artículo 88.3 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
Mérida, 9 de noviembre de 2020.
La Secretaria General,
CONSUELO CERRATO CALDERA
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EyK/͗dh/KE^^hsE/KE>^
͘h/dKZ1^EZ'd/^/Ed'Z>^͘

>Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĞƐ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐ ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ ƋƵĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶƵŶĞǆĂŵĞŶƉŽƌŵĞŶŽƌŝǌĂĚŽĚĞůƉĞƌĨŝůĚĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂĚĞůƉƌŽĐĞƐŽƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ
ĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐŽŐƌƵƉŽĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͘
>ĂƐĂƵĚŝƚŽƌşĂƐĚĞďĞƌĄŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƚĂůůĂĚŽĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ƉƌŽĐĞƐŽƐǇĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐ
ƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŶĞŶĞƌŐşĂ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽůĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŵĞũŽƌĂ ĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ĐŽŶ
ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͕ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƉůĂŶ Ǉ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƵŶ
ĂŶĄůŝƐŝƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƉŽƌŵĞŶŽƌŝǌĂĚŽĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĂƐĞŐƵŝƌƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐĞĂũƵƐƚĂƌĄĂůĂŶŽƌŵĂhEͲEϭϲϮϰϳŽŶŽƌŵĂƋƵĞůĂƐƵƐƚŝƚƵǇĂ͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
ƵĚŝƚŽƌşĂ ŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͗ ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĚĞů ƵƐŽ Ǉ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĞŶ ƵŶ
ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ƐŝƐƚĞŵĂƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞŝŶĨŽƌŵĂƌĂĐĞƌĐĂĚĞ
ůŽƐĨůƵũŽƐĚĞĞŶĞƌŐşĂǇĚĞůƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͘
Ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĐͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ϯ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐŝŶƚĞŐƌĂůĞƐƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶƵŶĞǆĂŵĞŶ
ƉŽƌŵĞŶŽƌŝǌĂĚŽ ĚĞů ƉĞƌĨŝů ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐŽŐƌƵƉŽƐĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐĞƌĄŶĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĂĂǇƵĚĂƉƷďůŝĐĂ͗
Ͳ>ŽƐĐŽƐƚĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͕ĞŶƚƌĞůŽƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͕ůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂůƚĠĐŶŝĐŽĞǆƚĞƌŶŽƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞǀŝƐŝƚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞĚĂĐĐŝſŶ͕
ĞĚŝĐŝſŶĞŝŵƉƌĞƐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĞŶĨŽƌŵĂƚŽƉĂƉĞůŽĚŝŐŝƚĂů͕ǇĞůƚƌĂďĂũŽĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ůŽƐĚĂƚŽƐƌĞĐŽƉŝůĂĚŽƐ͘
ƐƚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ŶŽ ƐĞƌĄŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ƉƌŽƉŝŽ ĚĞ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂĂǇƵĚĂ͘
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Ͳ >ŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞďĞƌĄŶ ƚĞŶĞƌ Ğů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ŵşŶŝŵŽ
ŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶůĂEŽƌŵĂhEͲEϭϲϮϰϳŽŶŽƌŵĂƋƵĞůĂƐƵƐƚŝƚƵǇĂ͘
ϰ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
ŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƚŽƚĂůĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ƉĂƌĂĠƐƚĂƐ͗
ŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂĨŝŶĂů
;ƚĞƉͿ

ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ
;ΦͿ

ĨчϱϬ

ϱ͘ϬϬϬ

ϱϬфĨчϭϬϬ

ϳ͘ϬϬϬ

ϭϬϬфĨчϮϬϬ

ϵ͘ϬϬϬ

ĨхϮϬϬ

ϭϮ͘ϬϬϬ

ϱ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞůĂĂǇƵĚĂƉĂƌĂůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐƐĞƌĄĞůϴϬйĚĞů
ĐŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞǇĚĞůϲϬйƉĂƌĂĞůƌĞƐƚŽĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĞĂŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
ĂůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞ
ŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƚŽƚĂůĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽĞŶ
ůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϵ͘ϲϬϬĞƵƌŽƐ͘
͘ /DW>Ed/ME  hE ^/^dD  '^d/ME EZ'd/ ;^'ŶͿ ^K E > EKZD
hEͲE/^KϱϬϬϬϭ͘
>ĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĞƐĨĂǀŽƌĞĐĞƌůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐƉŽƌůĂEŽƌŵĂhEͲE/^KͲϱϬϬϬϭ͕ŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĚŽůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞĞŶƚŝĚĂĚĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐ
ƋƵĞĐŽŶƚƌŽůĞŶǇƌĞĂůŝĐĞŶƵŶƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽǇŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐĚĞƐƵƐƉƌŽĐĞƐŽƐ͕
ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ĂƐş ƵŶ ƵƐŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ǉ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ƉŽůşƚŝĐĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄĞŶůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶǇƉƌŝŵĞƌĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŶŽƌŵĂhEͲE
/^KϱϬϬϬϭ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞĞŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽĚŝĐŚĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶƐĞĂĚĞŽďůŝŐĂĚŽĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
ĂͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ 'ĞƐƚŝſŶ ŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ;^'ŶͿ͗ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕
ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ŵƵƚƵĂŵĞŶƚĞ͕ Ž ƋƵĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂŶ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂ ƉŽůşƚŝĐĂ Ǉ ƵŶŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͕ǇůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌĚŝĐŚŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͘
ďͿůĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞů^'ŶĞƐƵŶ'ĞƐƚŽƌŶĞƌŐĠƚŝĐŽͬƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶƋƵĞ
ƵƚŝůŝǌĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ƋƵĞ ƌĞĐŽŐĞŶ͕ ĂƵĚŝƚĂŶ͕ ĂŶĂůŝǌĂŶ Ǉ ƉƌĞǀĠŶ ĚĂƚŽƐ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ
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ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ Ǉ ĐƌĞĂŶ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ƐŽďƌĞ ĞŶĞƌŐşĂ͕ ƚĂŶƚŽ Ă ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ĐĞŶƚƌŽƐ ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ ĐŽŵŽ Ă ĞƐĐĂůĂ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͘
Ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĐͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ϯ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
^ĞƌĄŶ ĐŽƐƚĞƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ Ă ůĂ
ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͘
ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂǇƵĚĂƉƷďůŝĐĂ͗
Ͳ>ŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂĞǆƚĞƌŶĂƉĂƌĂĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂ
ĞŶĞƌŐşĂ͘
Ͳ >ŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ăů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞƌŝǀĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ Ă ƐƵĨƌĂŐĂƌ Ă ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƌĂƋƵĞĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽĚĞďĞƌĄĞƐƚĂƌĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂƉŽƌůĂE͕ŽƉŽƌ
ŽƚƌĂĞŶƚŝĚĂĚĚĞĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƉŽƌĠƐƚĂ͘
ϰ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ͕ƉĂƌĂůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŶŽƌŵĂhEͲE/^KϱϬϬϬϭ
Ǉ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐŽŐĞŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂĨŝŶĂůĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽĞŶůĂĨĂƐĞĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ͗
ŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂ
ĨŝŶĂů;ƚĞƉͿ

ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ;ΦͿ

ĨчϱϬ

ϳ͘ϱϬϬ

ϱϬфĨчϭϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ

ϭϬϬфĨчϮϬϬ

ϭϰ͘ϬϬϬ

ĨхϮϬϬ

ϭϴ͘ϬϬϬ

ϱ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞĂǇƵĚĂƉĂƌĂůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐƐĞƌĄĞůϴϬйĚĞůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞǇĚĞůϱϱйƉĂƌĂĞůƌĞƐƚŽĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĞĂŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
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ĂůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞ
ŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƚŽƚĂůĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽĞŶ
ůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϭϰ͘ϰϬϬĞƵƌŽƐ͘
͘/EsZ^/KE^E^h^d/dh/MEKD:KZYh/WK^zͬK/E^d>/KE^KE^hD/KZ^
 EZ'1  WZK^K^ WZKhd/sK^͕ ^1 KDK >K^ ^/^dD^ hy/>/Z^ E^Z/K^
WZ ^h &hE/KED/EdK͕ WKZ Yh/WK^  /E^d>/KE^ Yh hd/>/E dEK>K'1 
>d&//E/K>D:KZdEK>K'1/^WKE/>͘
>ĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĞƐĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ Ǉ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ğů ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘
>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ƐĞƌĄŶĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞĐŽŶƐŝŐĂŶƵŶĂ
ƌĞĚƵĐĐŝſŶĂŶƵĂůŵşŶŝŵĂĚĞůϭϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶ
ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞĞƋƵŝƉŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĨŽƌŵĞŶƉĂƌƚĞĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͕Ǉ
ƐĞĂŶ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ͕ ƉŽƌ ĞƋƵŝƉŽƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƵƚŝůŝĐĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ĂůƚĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͕ Ž ůĂ ŵĞũŽƌ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ ĐŽŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƌĞĚƵĐŝƌ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ Ǉ ůĂƐ
ĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKϮ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂŚŽƌƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂƐŵŝƐŵĂƐǇĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂƐƵŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞŶŚĂďĞƌƐŝĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞ͕ĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĞǀŝŽ͕ĚĞďĞŚĂďĞƌƐĞƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
EŽ ƐĞƌĄŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĞůĞŐŝďůĞƐ ĂƋƵĞůůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĚŝƐƉŽŶŐĂŶ ĚĞ ŽƚƌĂ ůşŶĞĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĚĞ
ĂǇƵĚĂƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĞǆŽ͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
ĂͿƋƵŝƉŽƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͗ƋƵĞůůŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŝŵƉůŝĐĂĚŽƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͘
ďͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ͗ ƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ Ğů ďƵĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ͕
ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůŵŝƐŵŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽ
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ĐŽŵƉƌĞƐŽƌĞƐ ĚĞ ĂŝƌĞ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŽƌͬĨƌşŽ ƉĂƌĂ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĐŽŵŽ
ĐĞŶƚƌŽƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĞƚĐ͘
Ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĐͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͘
ϯ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
WĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ͗
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ĂͿ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƉƵĞĚĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
ďͿŶƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĐĂƐŽƐ͕ůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ
ƉŽƌ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŵĞŶŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďƌşĂ
ƉŽĚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞşďůĞƐŝŶůĂĂǇƵĚĂ͘ƐƚĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĐŽŵŽĞů
ĐŽƐƚĞ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŶ ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƐŝŶ ŵĞũŽƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů Ŷŝ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂͿ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ŶŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞǆŝŐŝĚĂƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐͲĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂǇƵĚĂƉƷďůŝĐĂ͗
Ͳ>ĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞƋƵŝƉŽƐ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶŽĐŽŶƐƵŵĞŶĞŶĞƌŐşĂĞŶĞů
ƉƌŽĐĞƐŽƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘ŽŵŽ
ĞũĞŵƉůŽƐĚĞƉŽƐŝďůĞƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞůĞŐŝďůĞƐƐĞƉƵĞĚĞŶĞŶƵŵĞƌĂƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
• /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ Ǉ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ƉŽƌ ŽƚƌŽƐ ŵĄƐ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
• /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ Ǉ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĞƋƵŝƉŽƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞƐŽƌĞƐ ĚĞ ĂŝƌĞ͕ ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ŵĞũŽƌĂƐ ĞŶ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͕ ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ŵŽƚŽƌĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞǀĂƌŝĂĚŽƌĞƐĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐŝƌĐƵůĂĚŽƌĞƐĚĞĨůƵŝĚŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
• /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂůŽƌǇĨƌşŽŵĄƐĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
• ĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƐĂůĂƐĚĞĐĂůĚĞƌĂƐǇŵĞũŽƌĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŵĞũŽƌĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĚŽƌĞƐ
ĚĞ ĨůƵŝĚŽƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ͕ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ͕ ůĂ
ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂĚĞƐĂůĂƐĚĞĐĂůĚĞƌĂƐƉĂƌĂůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂůŽƌŵĄƐ
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐƋƵĞƵƚŝůŝĐĞŶĚŝƐƚŝŶƚŽƐĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐƉŽƌĞũĞŵƉůŽĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƐĂůĂƐĚĞĐĂůĚĞƌĂƐ
ƉĂƌĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
• /ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ
ĂŚŽƌƌĂƌĞŶĞƌŐşĂĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂĂƐŽĐŝĂĚĂǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂ͘
Ͳ>ĂŽďƌĂĐŝǀŝůĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ĐŽŶƵŶŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůϮϱйĚĞůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶƚŽƚĂůĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ͲDŽŶƚĂũĞǇƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂ͘
ϰ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
ĞďŝĚŽĂůĂŵƉůŝŽĂďĂŶŝĐŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ƌĞƐƵůƚĂĚŝĨşĐŝůĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĞǆŚĂƵƐƚŝǀĂǇĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶĂůĞĨĞĐƚŽ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĚĞůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĂǇƵĚĂƐƐĞƌĞƐĞƌǀĂůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ
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ƌĞǀŝƐĂƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŶůĂƐ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞĂǇƵĚĂƉĂƌĂƐƵĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂƐŝƐŽŶĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶ
ůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͘
ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ
ƋƵĞĚĞďĞĞƐƚĂƌŝŶĐůƵŝĚŽĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƉƌĞǀŝĂƚĞŶĚƌĄƋƵĞƐĞƌĐŽŚĞƌĞŶƚĞĐŽŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĂůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͘
ϱ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>Ă ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ ƐĞƌĄ ĚĞů ϱϱ й ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ƉĂƌĂ ůŽƐ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ ƉŽƌ Ğů ſƌŐĂŶŽ ŐĞƐƚŽƌ ĚĞ ůĂƐ ĂǇƵĚĂƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ ůĂ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞůĂĂǇƵĚĂƐŽďƌĞůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĂƉůŝĐĂďůĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉŽƌ
Ğů ſƌŐĂŶŽ ŐĞƐƚŽƌ ŝŶĚŝĐĂĚŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů Ă ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŝŶŝĐŝĂůĞŶĐĂƐŽƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϮϰϳ͘ϱϬϬĞƵƌŽƐ͘
͘^h^d/dh/MEKD:KZYh/WK^zͬK/E^d>/KE^y/^dEd^WZKh/ME
>KZ z &Z1K ^d/E^  dEZ > DE  /E^dZ  ,/'/E  >^
WZ^KE^ WKZ KdZ^  >d &//E/ EZ'd/͕ ^>/KEK^ ^KZ > ^ 
hEDzKZZE/D/EdKEZ'd/K͘
>ĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĞƐƌĞĚƵĐŝƌĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐĚĞ
ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ ĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ^͕ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ
ϭϬϮϳͬϮϬϬϳ͕ĚĞϮϬĚĞũƵůŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠƌŵŝĐĂƐĞŶůŽƐ
ĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽŵĞũŽƌĂƐŽƐƵƐƚŝƚƵǇĞŶĚŽůŽƐĞƋƵŝƉŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ƐŽďƌĞůĂďĂƐĞ
ĚĞƵŶŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂŵĞĚŝĚĂƐĞƌĄŶĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞĐŽŶƐŝŐĂŶƵŶĂ
ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĂŶƵĂů ĚĞů ϮϬй ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂŚŽƌƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂƐŵŝƐŵĂƐǇĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂƐƵŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞŶŚĂďĞƌƐŝĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞ͕ĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĞǀŝŽ͕ĚĞďĞŚĂďĞƌƐĞƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĂƋƵĞůůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶƋƵĞŝŵƉůŝƋƵĞŶĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ĨƵĞŶƚĞƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐĚŝƐƉŽŶĞŶĚĞƐƵƉƌŽƉŝĂůşŶĞĂĚĞĂǇƵĚĂƐ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉŽĚƌĄŶƐĞƌ͕ĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀŽǇŶŽůŝŵŝƚĂƚŝǀŽ͕ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
Ͳ^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂůĚĞƌĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐƋƵĞƵƚŝůŝĐĞŶŐĂƐŽŐĂƐŽŝůǇƐĞĂŶĚĞĂůƚŽƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ;ĐĂůĚĞƌĂƐĚĞ
ĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſŶŽĚĞďĂũĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂͿ͘
Ͳ^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌǇĨƌŝŽƉŽƌŽƚƌŽƐ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐĞŶďĂƐĞĂƵŶŵĂǇŽƌ
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
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Ͳ ^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ŝŵƉƵůƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĨůƵŝĚŽƐ ĐĂůŽƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂƵĚĂů ĨŝũŽ ƉŽƌ ŽƚƌŽƐ ĚĞ
ĐĂƵĚĂůǀĂƌŝĂďůĞ͘
Ͳ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽ ŐƌĂƚƵŝƚŽ ƉŽƌ ĂŝƌĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌ Ǉ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĚĞů ĂŝƌĞ ĚĞ
ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůǇƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĂŚŽƌƌĞŶĞŶĞƌŐşĂ͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
ĂͿ ĂůĚĞƌĂ ĚĞ ďĂũĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͗ ĐĂůĚĞƌĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĐŽŶ ƵŶĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞ ĂŐƵĂ ĚĞ ƌĞƚŽƌŶŽ ĞŶƚƌĞϯϱ ʹ ϰϬ Ǒ  Ǉ ƋƵĞ ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ƉƵĞĚĞ
ƉƌŽĚƵĐŝƌ ĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſŶ͘^Ğ ŝŶĐůƵǇĞŶĞŶ ĞƐƚĂ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ͕ůĂƐ ĐĂůĚĞƌĂƐĚĞ ĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſŶ ƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŶ
ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐůşƋƵŝĚŽƐ͘
ďͿ ĂůĚĞƌĂ ĚĞ ĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſŶ͗ ĐĂůĚĞƌĂ ĚŝƐĞŹĂĚĂ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĐŽŶĚĞŶƐĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ƵŶĂ
ƉĂƌƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůŽƐǀĂƉŽƌĞƐĚĞĂŐƵĂĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶůŽƐŐĂƐĞƐĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶ͘
ĐͿŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌͬĨƌşŽ͗ŵĄƋƵŝŶĂ͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƋƵĞƚƌĂŶƐĨŝĞƌĞĐĂůŽƌĚĞůĞŶƚŽƌŶŽŶĂƚƵƌĂů͕
ĐŽŵŽĞůĂŝƌĞ͕ĞůĂŐƵĂŽůĂƚŝĞƌƌĂ͕ĂůĞĚŝĨŝĐŝŽŽĂĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐŝŶǀŝƌƚŝĞŶĚŽĞůĨůƵũŽŶĂƚƵƌĂů
ĚĞ ĐĂůŽƌ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ ƋƵĞ ĨůƵǇĂ ĚĞ ƵŶĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ŵĄƐ ďĂũĂ Ă ƵŶĂ ŵĄƐ ĂůƚĂ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ
ďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞ͕ƚĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞŶƚƌĂƐůĂĚĂƌĐĂůŽƌĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĂůĞŶƚŽƌŶŽŶĂƚƵƌĂů͘
ĚͿ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůǇƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͗ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕
ĞƚĐ͘ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŶŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂƌƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐĚĞĞů
ƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
Ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĐͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ϯ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
WĂƌĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶĐŽŶůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐƉĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ͗
ĂͿ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƉƵĞĚĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
ďͿŶƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĐĂƐŽƐ͕ůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ
ƉŽƌ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŵĞŶŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďƌşĂ
ƉŽĚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞşďůĞƐŝŶůĂĂǇƵĚĂ͘ƐƚĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĐŽŵŽĞů
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ĐŽƐƚĞ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŶ ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƐŝŶ ŵĞũŽƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů Ŷŝ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂͿ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ŶŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞǆŝŐŝĚĂƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐͲĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂǇƵĚĂƉƷďůŝĐĂ͗
Ͳ'ĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂůŽƌǇͬŽĨƌşŽĚĞĂůƚĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽĞƐƚĠŶŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶŽƚƌĂůşŶĞĂĚĞ
ĂǇƵĚĂƐ͘
Ͳ >Ă ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĂůĂƐ ĚĞ ĐĂůĚĞƌĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
dĠƌŵŝĐĂƐ ĞŶ ůŽƐ ĚŝĨŝĐŝŽƐ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞů ŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ĐĂůŽƌ ŝŵƉůŝƋƵĞ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ
ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŵĞũŽƌĂĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ
ĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶĚĞĨůƵŝĚŽƐƉŽƌŽƚƌŽƐŵĄƐĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ͳ>ŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌ͘
Ͳ>ŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽŐƌĂƚƵŝƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌ͘
ͲƋƵŝƉŽƐĚĞǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŝƌĞ͘
Ͳ>ŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂĂƐŽĐŝĂĚĂǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂ͘
Ͳ>ĂŽďƌĂĐŝǀŝůĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƐĞƋƵŝƉŽƐĐŽŶƵŶŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůϮϱйĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ƚŽƚĂůĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ͲDŽŶƚĂũĞǇƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂ͘
EŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĞůĞŐŝďůĞƐůŽƐĐŽƐƚĞƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ͘
ϰ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
ĞďŝĚŽĂůĂŵƉůŝŽĂďĂŶŝĐŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ƌĞƐƵůƚĂĚŝĨşĐŝůĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĞǆŚĂƵƐƚŝǀĂǇĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĞĨĞĐƚŽ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĚĞůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĂǇƵĚĂƐƐĞƌĞƐĞƌǀĂůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ
ĚĞƌĞǀŝƐĂƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŶ
ůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞĂǇƵĚĂƉĂƌĂƐƵĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽĚĞ ĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂƐŝƐŽŶĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŶůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͘
ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ
ƋƵĞĚĞďĞĞƐƚĂƌŝŶĐůƵŝĚŽĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƉƌĞǀŝĂƚĞŶĚƌĄƋƵĞƐĞƌĐŽŚĞƌĞŶƚĞĐŽŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĂůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͘
ϱ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞĂǇƵĚĂƉĂƌĂůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐƐĞƌĄĞůϴϬйĚĞůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞǇĚĞůϱϱйƉĂƌĂĞůƌĞƐƚŽĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐƐĞ
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ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ ƉŽƌ Ğů ſƌŐĂŶŽ ŐĞƐƚŽƌ ĚĞ ůĂƐ ĂǇƵĚĂƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ ůĂ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞůĂĂǇƵĚĂƐŽďƌĞůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĂƉůŝĐĂďůĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉŽƌ
ĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌŝŶĚŝĐĂĚŽ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϮϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
͘ D:KZ  > &//E/ EZ'd/  >^ /E^d>/KE^  />hD/E/ME /EdZ/KZ
zͬK>K^Yh/WK^>s/MEzDEhdE/ME>K^/&//K^y/^dEd^͘
>ĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĞƐƌĞĚƵĐŝƌĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂǇƉƌŽŵŽǀĞƌĞůĂŚŽƌƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĂƐş
ĐŽŵŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶǇŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͕ĞŶůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂŚŽƌƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂƐŵŝƐŵĂƐǇĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂƐƵŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞŶŚĂďĞƌƐŝĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞ͕ĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĞǀŝŽ͕ĚĞďĞŚĂďĞƌƐĞƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ ůĂƐ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƋƵĞĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƋƵĞƐĞĂĐƚƷĞ͕ƐĞƌĄŶůĂƐƋƵĞ
ĨŝŐƵƌĂŶ ĞŶ Ğů ŽĐƵŵĞŶƚŽ ĄƐŝĐŽ ,͕ ^ĞĐĐŝſŶ ,Ͳϯ ͞ĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕͟ĚĞůſĚŝŐŽdĠĐŶŝĐŽĚĞůĂĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
>ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶŝŶƐƚĂůĂĚŽƐĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕ďŝĞŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ƵŶĂ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƌĞŐƵůĂďůĞ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĞĚ͕ Ž Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ďĂůĂƐƚŽƐ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ
ƌĞŐƵůĂďůĞƐ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉŽĚƌĄŶƐĞƌ͕ĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀŽǇŶŽůŝŵŝƚĂƚŝǀŽ͕ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
Ͳ >ƵŵŝŶĂƌŝĂƐ͕ ůĄŵƉĂƌĂƐ Ǉ ĞƋƵŝƉŽ͗ ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶũƵŶƚŽ ƉŽƌ ŽƚƌŽ ĐŽŶ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ ůĄŵƉĂƌĂƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ƌĞĂĐƚĂŶĐŝĂƐ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂƐ ƌĞŐƵůĂďůĞƐ Ǉ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ
ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ ĞŶ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ Ǉ
ĐŽŶĨŽƌƚǀŝƐƵĂůƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĚŽƐ͘
Ͳ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĞŶĐĞŶĚŝĚŽ Ǉ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ŶŝǀĞů ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͗ ŝŶĐůƵŝƌĄŶ ĂƋƵĞůůŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ƉŽƌ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ Ǉ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ŶŝǀĞů ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ƐĞŐƷŶ Ğů ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ ůƵǌ
ŶĂƚƵƌĂů͕ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶĚŽƵŶĂŚŽƌƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐŝŶĐŽŶƚƌŽůŽƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͘
Ͳ ĂŵďŝŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͗ ƌĞƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ůƵǌ ĐŽŶ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĚƵǌĐĂ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĂŶƵĂů ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ
ĂĐƚƵĂůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘
ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͕ĚĞďĞƌĄŶƌĞĚƵĐŝƌ
ĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶǇŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͕ůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄŶĞŶƐƵƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ
Ž ŵĞũŽƌĂ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŽďƚĞŶĞƌ ƵŶ ĂŚŽƌƌŽ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘ >ĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ƌĞĚƵĐŝƌ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ĞŶĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϮϬйƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƵƐŽĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
ĂͿĨŝĐĂĐŝĂůƵŵŝŶŽƐĂ͗ĐŽĐŝĞŶƚĞĞŶƚƌĞĞůĨůƵũŽůƵŵŝŶŽƐŽĞŵŝƚŝĚŽǇůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞůĂĨƵĞŶƚĞ͘
^ĞĞǆƉƌĞƐĂĞŶůŵͬt;ůƷŵĞŶĞƐͬǀĂƚŝŽͿ͘
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ďͿ>ĄŵƉĂƌĂ͗ĨƵĞŶƚĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂƉĂƌĂƉƌŽĚƵĐŝƌƵŶĂƌĂĚŝĂĐŝſŶſƉƚŝĐĂ͕ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞǀŝƐŝďůĞ͘
ĐͿ>ƵŵŝŶĂƌŝĂ͗ĂƉĂƌĂƚŽĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽƋƵĞƌĞƉĂƌƚĞ͕ĨŝůƚƌĂŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂůĂůƵǌĞŵŝƚŝĚĂƉŽƌƵŶĂŽǀĂƌŝĂƐ
ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ůƵǌ Ǉ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ƐŽƉŽƌƚĞ͕ ůĂ ĨŝũĂĐŝſŶ͕ ůĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞůƵǌǇ͕ĞŶĐĂƐŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĞŶĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĐŽŶ
ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ƐƵ
ĨŝũĂĐŝſŶĂƐŽƉŽƌƚĞƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƚŽĚŽĞůĐŽŶũƵŶƚŽĐƵŵƉůĂĐŽŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐŵĂƌĐĂĚĂƐĞŶůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ĚͿ >ƵŵŝŶĂƌŝĂ >͗ ůƵŵŝŶĂƌŝĂ ƋƵĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ > ĐŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ůƵǌ Ǉ ůĂ ƉƌŽǀĞĞ ĚĞ
ƵŶĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ǀŝĚĂ͕ĞƚĐ͕͘ƉƌŽƉŝĂƐĚĞĞƐƚĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͘
ĞͿ DſĚƵůŽ >͗ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽ ƉŽƌ ƵŶŽ Ž ǀĂƌŝŽƐ > ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ
ŽƚƌŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ ŝŵƉƌĞƐŽƐ͕ ĚŝƐŝƉĂĚŽƌĞƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ſƉƚŝĐŽƐ Ǉ
ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͘
ĨͿ^ŝƐƚĞŵĂ>͞ZĞƚƌŽĨŝƚ͗͟ĞůĞŵĞŶƚŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂ>ƉĂƌĂůĂƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĚĞŽƚƌĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
ĚĞ ůƵǌ Ǉ ĞƋƵŝƉŽƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͕ ƋƵĞ ƉƌĞĐŝƐĂ ƵŶĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĨŽƚŽŵĠƚƌŝĐĂ͕ ŵĞĐĄŶŝĐĂ Ǉ
ƚĠƌŵŝĐĂ ĚĞů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĂůŽũĂĚŽ ;ůƵŵŝŶĂƌŝĂ ĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞͿ͘
ŐͿ ƋƵŝƉŽƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͗ ĞƋƵŝƉŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ Ž ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ůĂ ůĄŵƉĂƌĂ͕ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ
ĐĂĚĂƚŝƉŽĚĞůĄŵƉĂƌĂ͘^ƵĨƵŶĐŝſŶĞƐĞůĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞƵŶĂůĄŵƉĂƌĂ͘
ŚͿ ŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ ͞Z/sZ͗͟ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĂƵǆŝůŝĂƌ ďĄƐŝĐŽ ƉĂƌĂ
ƌĞŐƵůĂƌ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶ ŵſĚƵůŽ > ƋƵĞ ĂĚĞĐƵĂ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ƌĞĐŝďŝĚĂƉŽƌůĂůƵŵŝŶĂƌŝĂĂůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĞǆŝŐŝĚŽƐƉĂƌĂƵŶĐŽƌƌĞĐƚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘
ŝͿ WƌŽǇĞĐƚŽƌ͗ ůƵŵŝŶĂƌŝĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ůĂ ůƵǌ ĞŵŝƚŝĚĂ ƉŽƌ ůĂ ůĄŵƉĂƌĂ ĞƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂ ƉŽƌ ƌĞĨůĞǆŝſŶ Ž
ƌĞĨƌĂĐĐŝſŶƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚůƵŵŝŶŽƐĂĞůĞǀĂĚĂĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶĐŝĞƌƚŽĄŶŐƵůŽƐſůŝĚŽ͘
ũͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůǇƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͗ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͕ĐĂďůĞĂĚŽǇĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ Ž ŵĂŶƵĂů Ğů ĞŶĐĞŶĚŝĚŽ Ǉ ĂƉĂŐĂĚŽ Ž Ğů ĨůƵũŽ ůƵŵŝŶŽƐŽ ĚĞ ƵŶĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘^ĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶϰƚŝƉŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͗
ͲƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůďĂũŽĚĞŵĂŶĚĂĚĞůƵƐƵĂƌŝŽ͘
ͲƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƐĞŐƷŶĂƉŽƌƚĞĚĞůƵǌŶĂƚƵƌĂů͘
ͲĐŽŶƚƌŽůĚĞůĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇĂƉĂŐĂĚŽƐĞŐƷŶƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞŶůĂǌŽŶĂ͘
ͲƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽ͘
ŬͿ ƉĂƌĂƚŽƐ ĚĞ ĞůĞǀĂĐŝſŶ Ǉ ŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͗ ƐĞ ĞŶƚŝĞŶĚĞ ƉŽƌĂƉĂƌĂƚŽƐĚĞ ĞůĞǀĂĐŝſŶ Ǉ ŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͕
ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƐŝƌǀĂŶƉĂƌĂ ĞƐƚŽƐĨŝŶĞƐ͕ ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƋƵĞ ƐĞĂ ƐƵ ĨŽƌŵĂĚĞ ĂĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ
ĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐ͕ ŵŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ͕ ĞƐĐĂůĞƌĂƐ ŵĞĐĄŶŝĐĂƐ͕ ĂŶĚĞŶĞƐ ŵſǀŝůĞƐ͕ ŵŽŶƚĂŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ŐƌƷĂƐ͕ ĂƉĂƌĂƚŽƐ ĚĞ ĞůĞǀĂĐŝſŶ Ǉ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĐŽŶƚŝŶƵŽƐ͕ ƚƌĂŶƐĞůĞǀĂĚŽƌĞƐ͕ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ
ĞůĞǀĂĚŽƌĂƐ͕ĐĂƌƌĞƚŝůůĂƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶǇŽƚƌŽƐĂƉĂƌĂƚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘
Ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
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ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĐͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ϯ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
WĂƌĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶĐŽŶůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐƉĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ͗
ĂͿ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƉƵĞĚĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
ďͿŶƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĐĂƐŽƐ͕ůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ
ƉŽƌ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŵĞŶŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďƌşĂ
ƉŽĚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞşďůĞƐŝŶůĂĂǇƵĚĂ͘ƐƚĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĐŽŵŽĞů
ĐŽƐƚĞ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŶ ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƐŝŶ ŵĞũŽƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů Ŷŝ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂͿ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ŶŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞǆŝŐŝĚĂƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐͲĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂǇƵĚĂƉƷďůŝĐĂ͗
ĂͿŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂŵĞũŽƌĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͗
Ͳ>ĂƐůƵŵŝŶĂƌŝĂƐǇůĄŵƉĂƌĂƐĚĞĂůƚĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͘
Ͳ>ŽƐĞƋƵŝƉŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐƌĞŐƵůĂďůĞƐ͘
Ͳ>ŽƐĚƌŝǀĞƌĐŽŶƌĞŐƵůĂĐŝſŶƉĂƌĂ>
ͲůĐŽƐƚĞĚĞĨŽƚŽĐĠůƵůĂƐƉĂƌĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞĨůƵũŽƐĞŐƷŶĂƉŽƌƚĞĚĞůƵǌŶĂƚƵƌĂů͘
ͲŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞƉƌĞƐĞŶĐŝĂǇƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͘
ͲŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŵƵůƚŝƐĞŶƐŽƌĐŽŶƌĞŐƵůĂĚŽƌ͘
ͲĞƚĞĐƚŽƌĞƐĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĂƵƚſŶŽŵŽƐƉĂƌĂĞŶĐĞŶĚŝĚŽͬĂƉĂŐĂĚŽƐĚĞǌŽŶĂ
ͲŽƐƚĞƐĚĞƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ͘
ďͿŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶǇŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͗
Ͳ >ĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĨŽƌŵĂ Ǉ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ
ƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĞƋƵŝƉŽĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶŽŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƋƵĞĚĞŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘
ĐͿŶĂŵďŽƐĐĂƐŽƐ͗
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
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ͲůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂ͘
Ͳ>ĂŽďƌĂĐŝǀŝůĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƐĞƋƵŝƉŽƐĐŽŶƵŶŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůϮϱйĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ƚŽƚĂůĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ͲDŽŶƚĂũĞǇƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂ͘
ϰ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂĚĞ
ůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ĐƚƵĂĐŝſŶ

ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ

ZĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽůƵŵŝŶĂƌŝĂнůĄŵƉĂƌĂн
ĞƋƵŝƉŽĂĐƚƵĂůƉŽƌůƵŵŝŶĂƌŝĂ>ƌĞŐƵůĂďůĞKE
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ

ϳΦͬt

ZĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽůƵŵŝŶĂƌŝĂнůĄŵƉĂƌĂн
ĞƋƵŝƉŽĂĐƚƵĂůƉŽƌůƵŵŝŶĂƌŝĂ>ƌĞŐƵůĂďůĞ^/E
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ͘

ϱ͕ϱΦͬt

ZĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽůƵŵŝŶĂƌŝĂнůĄŵƉĂƌĂн
ĞƋƵŝƉŽĂĐƚƵĂůƉŽƌŽƚƌŽĐŽŶƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞĂůƚĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƌĞŐƵůĂďůĞǇ
ůƵŵŝŶĂƌŝĂĚĞĂůƚŽƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽKE
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ

ϯ͕ϱΦͬt

ZĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽůƵŵŝŶĂƌŝĂнůĄŵƉĂƌĂн
ĞƋƵŝƉŽĂĐƚƵĂůƉŽƌŽƚƌŽĐŽŶƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞĂůƚĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƌĞŐƵůĂďůĞǇ
ůƵŵŝŶĂƌŝĂĚĞĂůƚŽƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ^/EƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ

ϯΦͬt

/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽ
ǇƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶKE
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ

ϭ͕ϳΦͬt

/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽ
ǇƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ^/E
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ

ϭΦͬt


WĂƌĂĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐŶŽŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶůĂƌĞůĂĐŝſŶĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĚĞůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĂǇƵĚĂƐƐĞ
ƌĞƐĞƌǀĂůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƌĞǀŝƐĂƌǇĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ĞůĞŐŝďůĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ĂǇƵĚĂ ƉĂƌĂ ƐƵ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ
ŵĂŶĞƌĂ Ɛŝ ƐŽŶ ĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ŵĄǆŝŵŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů
ŵĞƌĐĂĚŽ͘
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ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ
ƋƵĞĚĞďĞĞƐƚĂƌŝŶĐůƵŝĚŽĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƉƌĞǀŝĂƚĞŶĚƌĄƋƵĞƐĞƌĐŽŚĞƌĞŶƚĞĐŽŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĂůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͘
ϱ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞĂǇƵĚĂƉĂƌĂůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐƐĞƌĄĞůϴϬйĚĞůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞǇĚĞůϱϱйƉĂƌĂĞůƌĞƐƚŽĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ƚĂŶƚŽĞŶĞů
ĐĂƐŽĚĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĐŽŵŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐĚĞĞůĞǀĂĐŝſŶǇŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĞĂŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
Ă ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ŵĄǆŝŵŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ ƐŽďƌĞ Ğů ĐŽƐƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞĠƐƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞĚĞĨŝŶŝĚŽĞŶĞůƉƵŶƚŽϰĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞƌĄ ĚĞ
ϰϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ͘ ^ŽůĂŵĞŶƚĞ ƐĞƌĄŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĐƵǇŽ ĐŽƐƚĞ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ĞůĞŐŝďůĞƐĞĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭ͘ϴϬϬĞƵƌŽƐ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂ ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ Ž ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ĞůĞǀĂĐŝſŶ Ǉ ŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ͕ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ
ŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϯϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐƉŽƌĞƋƵŝƉŽ͘
&͘ D:KZ  > &//E/ EZ'd/  >^ /E^d>/KE^  />hD/E/ME ydZ/KZ
y/^dEd^͘
>Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĞƐ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌ Ǉ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů
ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ƉĂƌĂ ƐƵ ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƋƵĞ ƌĞĚƵǌĐĂŶ ůŽƐ
ĐŽŶƐƵŵŽƐĚĞĞŶĞƌŐşĂǇůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞĚŝſǆŝĚŽĚĞĐĂƌďŽŶŽ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂŚŽƌƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂƐŵŝƐŵĂƐǇĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂƐƵŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞŶŚĂďĞƌƐŝĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞ͕ĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĞǀŝŽ͕ĚĞďĞŚĂďĞƌƐĞƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
>ĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ͕ Ǉ
ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůĂƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϭϴϵϬͬϮϬϬϴ͕ ĚĞ ϭϰ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ
ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĞŶ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůƵŵďƌĂĚŽ ǆƚĞƌŝŽƌ Ǉ ƐƵƐ
/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐdĠĐŶŝĐĂƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐͲϬϭĂͲϬϳ͕ŽƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƋƵĞůŽƐƵƐƚŝƚƵǇĂ͘
>Ă ƌĞĨŽƌŵĂ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂůƵŵďƌĂĚŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĐŽŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ > ĚĞďĞƌĄ ƚĞŶĞƌ ĞŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ͞ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ĞǆŝŐŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ ĐŽŶ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ>ĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͟ĞůĂďŽƌĂĚŽƉŽƌĞů/ǇĞůŽŵŝƚĠƐƉĂŹŽůĚĞ/ůƵŵŝŶĂĐŝſŶ
;/Ϳ Ǉ ƉƵďůŝĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ ǁĞď ĚĞů /͕ ĞŶ ƚĂŶƚŽ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ƌĞŐƵůĞ ĚŝĐŚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͘
ŶƚƌĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞĂŚŽƌƌŽǇĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶĂƉůŝĐĂƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͗
Ͳ ^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶũƵŶƚŽ ůƵŵŝŶĂƌŝĂ н ůĄŵƉĂƌĂ н ĞƋƵŝƉŽ ƉŽƌ ŽƚƌŽ ĐŽŶ ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽǇĞĨŝĐĂĐŝĂůƵŵŝŶŽƐĂ͕ƌĞŐƵůĂďůĞǇƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂƌĞĚƵĐŝƌĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ
ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽĐŽŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĐŝƚĂĚŽƐ͘
Ͳ>ĂƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂƐůĄŵƉĂƌĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞůƵǌĚĞŵĂǇŽƌĞĨŝĐĂĐŝĂůƵŵŝŶŽƐĂ͘
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Ͳ>ĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚƌĞĨůĞĐƚĂŶƚĞǇĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂůĚĞůĂƐůƵŵŝŶĂƌŝĂƐŽůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ĨůƵũŽ ůƵŵŝŶŽƐŽĚĞ ůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞ ůƵǌ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ƐƵǀĂƌŝĂĐŝſŶ Ă ůŽ ůĂƌŐŽĚĞ ůĂ
ŶŽĐŚĞĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐǇƌĞĚƵĐŝĞŶĚŽůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞůƵǌŚĂĐŝĂŽƚƌŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐĂũĞŶŽƐĂů
ŽďũĞƚŽĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶůƵŵşŶŝĐĂͿ͘
Ͳ >Ă /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞŶĐĞŶĚŝĚŽͬĂƉĂŐĂĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌĞůŽũ ĂƐƚƌŽŶſŵŝĐŽ Ž ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽƉƷďůŝĐŽ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞďĞƌĄŶƌĞĚƵĐŝƌĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĞŶ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬй
ĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͘
EŽƐĞƌĄŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞ ĞƋƵŝƉŽƐĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŝŽƌ
ƉĂƌĂǀŝŐŝůĂŶĐŝĂǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚŶŽĐƚƵƌŶĂ͕ƐĞŹĂůĞƐǇĂŶƵŶĐŝŽƐůƵŵŝŶŽƐŽƐĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĨĞƐƚŝǀĂ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂƋƵĞƚĞŶŐĂĐĂƌĄĐƚĞƌƚĞŵƉŽƌĂů͘
EŽƐĞƌĄŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůĂƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĚĞůĄŵƉĂƌĂƐƉŽƌ
ƐŝƐƚĞŵĂƐ>͞ZĞƚƌŽĨŝƚ͟ƋƵĞŵĂŶƚĞŶŐĂŶůĂůƵŵŝŶĂƌŝĂŽƌŝŐŝŶĂů͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ůĂƐ ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ͘ DĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ǇͬŽ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ĞůĞǀĂĐŝſŶ Ǉ
ŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
Ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĐͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ϯ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞ͘
WĂƌĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶĐŽŶůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐƉĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ͗
ĂͿ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƉƵĞĚĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
ďͿŶƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĐĂƐŽƐ͕ůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ
ƉŽƌ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŵĞŶŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďƌşĂ
ƉŽĚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞşďůĞƐŝŶůĂĂǇƵĚĂ͘ƐƚĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĐŽŵŽĞů
ĐŽƐƚĞ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŶ ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƐŝŶ ŵĞũŽƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů Ŷŝ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂͿ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ŶŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞǆŝŐŝĚĂƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
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ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐͲĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂǇƵĚĂƉƷďůŝĐĂ͗
Ͳ>ĂƐůƵŵŝŶĂƌŝĂƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƌĞƐ>͘
Ͳ>ƵŵŝŶĂƌŝĂƐĐŽŶſƉƚŝĐĂƐĚĞĂůƚŽƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘
Ͳ>ĄŵƉĂƌĂƐĚĞĂůƚĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͘
ͲƋƵŝƉŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐƌĞŐƵůĂďůĞƐ͘
ͲƋƵŝƉŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂďůĞƐ͘
ͲƌŝǀĞƌĐŽŶƌĞŐƵůĂĐŝſŶƉĂƌĂ>͘
ͲZĞůŽũĞƐĂƐƚƌŽŶſŵŝĐŽƐ͘
ͲŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐƉĂƌĂƚĞůĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĞŵĂŶĚŽ͘
ͲŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůǇƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂƐůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ͘
Ͳ>ŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞůƵǌ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ŵŽŶƚĂũĞǇƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂ͘
ͲKďƌĂĐŝǀŝůŚĂƐƚĂƵŶϮϱйĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ϰ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ƉĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂĚĞ
ůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂůƵŵďƌĂĚŽĞǆƚĞƌŝŽƌƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ĐƚƵĂĐŝſŶ

ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ

ZĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽ
ůƵŵŝŶĂƌŝĂнůĄŵƉĂƌĂнĞƋƵŝƉŽĂĐƚƵĂůƉŽƌ>ƵŵŝŶĂƌŝĂ
>ĐŽŶƌĞŐƵůĂĐŝſŶŚĂƐƚĂϳϱt͘

ϴ͕ϰΦͬt

ZĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽ
ůƵŵŝŶĂƌŝĂнůĄŵƉĂƌĂнĞƋƵŝƉŽĂĐƚƵĂůƉŽƌ>ƵŵŝŶĂƌŝĂ
>ĐŽŶƌĞŐƵůĂĐŝſŶŵĄƐĚĞϳϱt

ϲ͕ϭϱΦͬt

ZĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽ
ůƵŵŝŶĂƌŝĂнůĄŵƉĂƌĂнĞƋƵŝƉŽĂĐƚƵĂůƉŽƌŽƚƌŽĐŽŶ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶƌĞŐƵůĂĐŝſŶ
ŚĂƐƚĂϴϬt

ϯ͕ϵΦͬt
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ĐƚƵĂĐŝſŶ

ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ

ZĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽ
ůƵŵŝŶĂƌŝĂнůĄŵƉĂƌĂнĞƋƵŝƉŽĂĐƚƵĂůƉŽƌŽƚƌŽĐŽŶ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶƌĞŐƵůĂĐŝſŶ
ŵĄƐĚĞϴϬtŚĂƐƚĂϭϭϱt

Ϯ͕ϳϱΦͬt

ZĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽ
ůƵŵŝŶĂƌŝĂнůĄŵƉĂƌĂнĞƋƵŝƉŽĂĐƚƵĂůƉŽƌŽƚƌŽĐŽŶ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶƌĞŐƵůĂĐŝſŶ
ŵĄƐĚĞϭϭϱt

ϭ͕ϴΦͬt

/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚĞůĞĐŽŶƚƌŽůĞŶD

ϭ͘ϲϱϬΦͬD

/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůǇƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞ
ůƵŵŝŶĂƌŝĂƐ

ϭϭϱΦͬůƵŵŝŶĂƌŝĂ

/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞůŽũĂƐƚƌŽŶſŵŝĐŽ

ϵϬΦͬƵŶŝĚĂĚ


ϱ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞĂǇƵĚĂƉĂƌĂůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐƐĞƌĄĞůϴϬйĚĞůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞǇĚĞůϱϱйƉĂƌĂĞůƌĞƐƚŽĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘>ĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ŵşŶŝŵĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞƌĄĚĞϯ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĞĂŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
Ă ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ŵĄǆŝŵŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ ƐŽďƌĞ Ğů ĐŽƐƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϮϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
'͘/EsZ^/KE^E^h^d/dh/MEKD:KZYh/WK^/E^d>/KE^KE^hD/KZ^
EZ'1 E ^d/KE^ WhZKZ^  'h^ Z^/h>^ z ^/^dD^ 
^d/D/EdKWj>/K'hWKd>͕WKZYh/WK^/E^d>/KE^Yhhd/>/E
dEK>K'1>d&//E/K>D:KZdEK>K'1/^WKE/>͘
>ĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĞƐĞůĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂŵĞũŽƌĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞ ĐŽŶƐƵŵĞŶ ĞŶĞƌŐşĂ ĞŶ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉƷďůŝĐŽĚĞĂŐƵĂƉŽƚĂďůĞ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂŵĞĚŝĚĂƐĞƌĄŶĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞĐŽŶƐŝŐĂŶƵŶĂ
ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĂŶƵĂů ŵşŶŝŵĂ ĚĞůϭϬй ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶ
ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƋƵŝƉŽƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĞŶ ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƉƵƌĂĚŽƌĂƐ ĚĞ
ĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉƷďůŝĐŽĚĞĂŐƵĂƉŽƚĂďůĞ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐũƵŶƚŽĐŽŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂŚŽƌƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂƐŵŝƐŵĂƐǇĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂƐƵŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞďĞŶŚĂďĞƌƐŝĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĞǀŝŽĚĞďĞŚĂďĞƌƐĞƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
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^ĞƌĄŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ƚĂŶƚŽ ůĂ ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŵŽ ůĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĚĞĞŶĞƌŐşĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŵĞũŽƌĂĚĞůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͗
ǀĂƌŝĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ĞŶ ŵŽƚŽƌĞƐ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽƚŽƌĞƐ ĚĞ ĂůƚĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĞŶ
ĞƋƵŝƉŽƐ͕ĞƚĐ͘
ϭ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ >ŽƐ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ĂĐƚƷĞŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĐŽŶ
ĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐŽĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͕Ž͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂ
ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌŝĂĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͘
ďͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
Ϯ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
WĂƌĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶĐŽŶůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ͗
ĂͿ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƉƵĞĚĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
ďͿŶƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĐĂƐŽƐ͕ůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ
ƉŽƌ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŵĞŶŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďƌşĂ
ƉŽĚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞşďůĞƐŝŶůĂĂǇƵĚĂ͘ƐƚĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĐŽŵŽĞů
ĐŽƐƚĞ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŶ ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƐŝŶ ŵĞũŽƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů Ŷŝ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂͿ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ŶŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞǆŝŐŝĚĂƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐͲĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂǇƵĚĂƉƷďůŝĐĂ͗
Ͳ/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌŽĐĞƐŽƉŽƌŽƚƌŽƐŵĄƐĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
Ͳ/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐǇĞƋƵŝƉŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂĂƐŽĐŝĂĚĂǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂ͘
Ͳ>ĂŽďƌĂĐŝǀŝůĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƐĞƋƵŝƉŽƐĐŽŶƵŶŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůϮϱйĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ƚŽƚĂůĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ͲDŽŶƚĂũĞǇƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂ͘
ϯ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
ĞďŝĚŽĂůĂŵƉůŝŽĂďĂŶŝĐŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ƌĞƐƵůƚĂĚŝĨşĐŝůĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĞǆŚĂƵƐƚŝǀĂǇĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶĂůĞĨĞĐƚŽ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐƐĞƌĞƐĞƌǀĂůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƌĞǀŝƐĂƌǇ
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ĂŶĂůŝǌĂƌ ůŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞĂǇƵĚĂƉĂƌĂƐƵĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂƐŝƐŽŶĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶ
ůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͘
ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ
ƋƵĞĚĞďĞĞƐƚĂƌŝŶĐůƵŝĚŽĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƉƌĞǀŝĂƚĞŶĚƌĄƋƵĞƐĞƌĐŽŚĞƌĞŶƚĞĐŽŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĂůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͘
ϰ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞĂǇƵĚĂƉĂƌĂůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐƐĞƌĄĞůϴϬйĚĞůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞǇĚĞůϱϱйƉĂƌĂĞůƌĞƐƚŽĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ ƉŽƌ Ğů ſƌŐĂŶŽ ŐĞƐƚŽƌ ĚĞ ůĂƐ ĂǇƵĚĂƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ ůĂ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞůĂĂǇƵĚĂƐŽďƌĞůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĂƉůŝĐĂďůĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉŽƌ
ĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌŝŶĚŝĐĂĚŽ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϯϲϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
,͘dh/KE^Z,/>/d/MEzD:KZ>EsK>sEddZD/>K^/&//K^
Wj>/K^͘
>Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĞƐ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ ƚĠƌŵŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĚĞ ůĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌƐƵĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇͬŽƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂŚŽƌƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂƐŵŝƐŵĂƐǇĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂƐƵŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞŶŚĂďĞƌƐŝĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞ͕ĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĞǀŝŽ͕ĚĞďĞŚĂďĞƌƐĞƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞůĂƐĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƐĚĞůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐŝƌĄŶĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƐƵŵŽƐ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ ĞŶ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ ǇͬŽ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƉƷďůŝĐŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ƐƵ
ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ƚĠƌŵŝĐŽ͕ ůĂ ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐ Ǉ ĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŚƵĞĐŽƐ͕ Ǉ ůĂ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ Ž ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͘ Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ͕ Ğů ĂŚŽƌƌŽ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽŵşŶŝŵŽƐŽďƌĞůŽƐĐŽŶƐƵŵŽƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽĚĞďĞŶĚĞ
ƐĞƌ Ăů ŵĞŶŽƐ ĚĞů ϭϬй ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů͕ ůŽĐƵĂů ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚĂƌĄ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƉƌĞǀŝĂ͘
>ĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ ƚĠƌŵŝĐĂ ƐĞ ďĂƐĂƌĄŶ ĞŶ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂƐ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĞŶƚĞŶĚŝĠŶĚŽƐĞ ĐŽŵŽ ƚĂůĞƐ͕ ůĂƐ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ƉĂƌĂ
ƌĞĚƵĐŝƌ ƐƵ ĚĞŵĂŶĚĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ůĂƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂŶ Ă ůĂƐ ĨĂĐŚĂĚĂƐ͕ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕
ĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ǀŝĚƌŝŽƐǇƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐƐŽůĂƌĞƐ͘
>ĂƐ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐ ŵşŶŝŵĂƐ ĚĞ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƋƵĞ ĚĞďĞ ĐƵŵƉůŝƌ ůĂ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ ƚĠƌŵŝĐĂ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞĨŽƌŵĞ͕ƐŽŶůĂƐƋƵĞĨŝŐƵƌĂŶĞŶŽĐƵŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽĚĞŚŽƌƌŽĚĞŶĞƌŐşĂͲ,ĚĞůſĚŝŐŽdĠĐŶŝĐŽ
ĚĞ ůĂ ĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂƐ ǇͬŽ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ƚĠĐŶŝĐŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĞŶ Ğů
ƉƌŽǇĞĐƚŽǇͬŽůĂŵĞŵŽƌŝĂƚĠĐŶŝĐĂ͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
ŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂ͗ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŽŵŽĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽůĂƋƵĞƐĞĐŽŵƉŽŶĞĚĞůŽƐ
ĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƋƵĞƐĞƉĂƌĂŶůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐŚĂďŝƚĂďůĞƐĚĞůĂŵďŝĞŶƚĞĞǆƚĞƌŝŽƌ;ĂŝƌĞ͕ƚĞƌƌĞŶŽƵ
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ŽƚƌŽĞĚŝĨŝĐŝŽͿǇůĂƐƉĂƌƚŝĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐƋƵĞƐĞƉĂƌĂŶůŽƐƌĞĐŝŶƚŽƐŚĂďŝƚĂďůĞƐĚĞůŽƐŶŽŚĂďŝƚĂďůĞƐ͕
ƋƵĞĂƐƵǀĞǌĞƐƚĠŶĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶĞůĂŵďŝĞŶƚĞĞǆƚĞƌŝŽƌ͘
Ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ >ŽƐ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ ƋƵĞ ĂĐƚƷĞŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĐŽŶ
ĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐŽĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ďͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ϯ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
WĂƌĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶĐŽŶůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ͗
ĂͿ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƉƵĞĚĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
ďͿŶƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĐĂƐŽƐ͕ůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ
ƉŽƌ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŵĞŶŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďƌşĂ
ƉŽĚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞşďůĞƐŝŶůĂĂǇƵĚĂ͘ƐƚĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĐŽŵŽĞů
ĐŽƐƚĞ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŶ ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƐŝŶ ŵĞũŽƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů Ŷŝ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂͿ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ŶŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞǆŝŐŝĚĂƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐͲĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂǇƵĚĂƉƷďůŝĐĂ͗
Ͳ>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͗
• DĞũŽƌĂĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐƚĠƌŵŝĐŽƐĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘
• DĞũŽƌĂĚĞĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐĚĞŚƵĞĐŽƐ͘
Ͳ>ĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶŽůĂŵĞũŽƌĂĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂĂƐŽĐŝĂĚĂǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂ͘
Ͳ >Ă ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ă ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĞũŽƌĂƐ ĐŽŶ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞů Ϯϱй ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶƚŽƚĂůĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ϰ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
ĞďŝĚŽĂůĂŵƉůŝŽĂďĂŶŝĐŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ƌĞƐƵůƚĂĚŝĨşĐŝůĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĞǆŚĂƵƐƚŝǀĂǇĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶĂůĞĨĞĐƚŽ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐƐĞƌĞƐĞƌǀĂůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƌĞǀŝƐĂƌǇ
ĂŶĂůŝǌĂƌ ůŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞĂǇƵĚĂƉĂƌĂƐƵĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂƐŝƐŽŶĐŽŚĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶ
ůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͘
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ŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƐŽ͕ĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĐŝſŶĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ
ƋƵĞĚĞďĞĞƐƚĂƌŝŶĐůƵŝĚŽĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƉƌĞǀŝĂƚĞŶĚƌĄƋƵĞƐĞƌĐŽŚĞƌĞŶƚĞĐŽŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĂůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŵĞĚŝĚĂ͘
ϱ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞĂǇƵĚĂƉĂƌĂůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐƐĞƌĄĞůϴϬйĚĞůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞǇĚĞůϱϱйƉĂƌĂĞůƌĞƐƚŽĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘>ĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ŵşŶŝŵĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞƌĄĚĞϯ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ ƉŽƌ Ğů ſƌŐĂŶŽ ŐĞƐƚŽƌ ĚĞ ůĂƐ ĂǇƵĚĂƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ ůĂ
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞůĂĂǇƵĚĂƐŽďƌĞůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĂƉůŝĐĂďůĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉŽƌ
ĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌŝŶĚŝĐĂĚŽ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϯϲϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
/͘ /DW>Ed/ME  D/^  KEd/>//ME͕ DKE/dKZ//ME z d>'^d/ME >
KE^hDKEZ'1^/DWZYhsz^K/KKdZ^dh/KE^,KZZK͘
>ĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĞƐĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶǇƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŵĞĚŝĚĂ͕
ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇƚĞůĞŐĞƐƚŝſŶĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂƵŶƵƐŽƌĂĐŝŽŶĂůǇĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂ
ĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ůŽƐ ĐŽŶƐƵŵŽƐ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐ Ž ƉƌŽĐĞƐŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͘
>Ă ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄ ĞŶ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ
ĐŽŶƐƵŵŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞƉƌŽĐĞƐŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐǇĞĚŝĨŝĐŝŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͕ůŽĐĂůĞƐ͕ŽĨŝĐŝŶĂƐ
Ǉ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐ ĚĞ
ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕ĞƚĐ͘
ƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ Ğů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞů ĂŚŽƌƌŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ ĂƐŽĐŝĂĚŽ Ă ůĂ ŵŝƐŵĂ Ǉ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ
ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂƐƵŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞƌĄŚĂďĞƌƐŝĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞ͕ĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĞǀŝŽ͕ĚĞďĞŚĂďĞƌƐĞƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞďĞƌĄŝƌĂƐŽĐŝĂĚĂĂŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂŚŽƌƌŽ
ǇĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶĚŝĐŚĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƉƌĞǀŝĂ͕ĞǆĐĞƉƚŽĂůĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶůĂƐůĞƚƌĂƐ
ĂͿ͕ďͿǇůĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϭĚĞůƉƵŶƚŽƐĞŐƵŶĚŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͘
ϭ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĐͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͘
Ϯ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
^ĞƌĄŶ ĐŽƐƚĞƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ Ă ůĂ
ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇƚĞůĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂ
ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ůŽƐ ĐŽŶƐƵŵŽƐ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƐ Ž
ƉƌŽĐĞƐŽƐƉĂƌĂƵŶĂŵĂǇŽƌĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͘
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• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂǇƵĚĂƉƷďůŝĐĂ͗
ͲĞŶƚƌĂůŝƚĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůǇŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ
Ͳ>ŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐĚĞŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĂĐŽŶƚƌŽůĂƌǇŽƉƚŝŵŝǌĂƌ
Ͳ>ŽƐŵĞĚŝĚŽƌĞƐǇĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐĚĞĞŶĞƌŐşĂǇƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĨşƐŝĐŽƐ;ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ
ĚĞĐĂůŽƌşĂƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂƵĚĂů͕ĞƚĐ͘Ϳ
ͲŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƌĞƐǇĞƋƵŝƉŽƐĚĞƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞŵĞĚŝĚŽƌĞƐǇƐĞŶƐŽƌĞƐ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂĂƐŽĐŝĂĚĂǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂ͘
Ͳ>ĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞǇͬŽƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐǁĞďĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘
Ͳ>ĂŽďƌĂĐŝǀŝůĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƐĞƋƵŝƉŽƐĐŽŶƵŶŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůϮϱйĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ƚŽƚĂůĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
ͲDŽŶƚĂũĞǇƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂ͘
EŽ ƐĞ ŝŶĐůƵŝƌĄŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů͕
ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶŽƚĞůĞŐĞƐƚŝſŶŝŵƉůĂŶƚĂĚŽƐ͘
ϯ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĚĂƐ
ĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇƚĞůĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ŶĞƌŐşĂĨŝŶĂů
ĐŽŶƐƵŵŝĚĂ;ƚĞƉͿ

ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ

ĨчϱϬ

ϭϬ͘ϬϬϬΦ

ϱϬфĨчϭϬϬ

ϭϱ͘ϬϬϬΦ

ϭϬϬфĨчϮϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬΦ

ĨхϮϬϬ

Ϯϱ͘ϬϬϬΦ


ϰ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞĂǇƵĚĂƐĞƌĄĚĞůϱϱйĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƉĂƌĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
ĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĞĂŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
ĂůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕
ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƚŽƚĂůĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϮϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
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:͘ /E^d>/KE^  K'EZ/ME  >d &//E/ WZ WZKh/ME  &KZD
KD/EEZ'1>dZ/zdZD/͘
>Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĞƐ ůĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞ ĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůƚĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂǇƵĚĂƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƋƵĞĚŝƐŵŝŶƵǇĂŶƐƵĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕
ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽŽďƚĞŶĞƌƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂǇĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKϮ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂŚŽƌƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂƐŵŝƐŵĂƐǇĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂƐƵŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞŶŚĂďĞƌƐŝĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞ͕ĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĞǀŝŽ͕ĚĞďĞŚĂďĞƌƐĞƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
ƐƚĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝƌĄŶĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĂůƚĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͕
ƋƵĞĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϲϭϲͬϮϬϬϳ͕ĚĞϭϭĚĞŵĂǇŽ͕ƐŽďƌĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂ
ĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
Ͳ>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ĐŽŶ ĂƌƌĞŐůŽ Ă ůĂ ůĞƚƌĂ ďͿ ĚĞů ĂŶĞǆŽ // ĚĞ ůĂ ƌĞĨĞƌŝĚĂ ĚŝƌĞĐƚŝǀĂ͕ ĚĞ Ăů
ŵĞŶŽƐ Ğů ϭϬ й ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐĚĂƚŽƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƉŽƌ ƐĞƉĂƌĂĚŽ ĚĞ ĐĂůŽƌ Ǉ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͘
Ͳ>Ă ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ Ă ƉĞƋƵĞŹĂ ĞƐĐĂůĂ Ǉ ĚĞ ŵŝĐƌŽĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ
ĂƉŽƌƚĞŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂƉŽĚƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĂůƚĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͘
>ĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ
ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϵ ĚĞ ůĂ >ĞǇ
ϮϰͬϮϬϭϯ͕ Ϯϲ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞů ^ĞĐƚŽƌ ůĠĐƚƌŝĐŽ͕ Ǉ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ ĚĞ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞ ĚĞŶƚƌŽ
ĚĞůĄŵďŝƚŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϰϭϯͬϮϬϭϰ͕ĚĞϲĚĞũƵŶŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƌĞŐƵůĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ Ǉ
ƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
ĂͿŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͗ůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƐŝŵƵůƚĄŶĞĂĚĞĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂǇĚĞĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂŽŵĞĐĄŶŝĐĂĞŶ
ƵŶƐŽůŽƉƌŽĐĞƐŽ͘
ďͿŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĂůƚĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͗ůĂĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƋƵĞĐƵŵƉůĂůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞůZĞĂů
ĞĐƌĞƚŽϲϭϲͬϮϬϬϳ͕ĚĞϭϭĚĞŵĂǇŽ͕ƐŽďƌĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͘
ĐͿhŶŝĚĂĚĚĞŵŝĐƌŽĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͗ƵŶŝĚĂĚĚĞĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĐŽŶƵŶĂƉŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂůŽƐ
ϱϬŬtĞ͘
Ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĐͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͘
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ϯ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
^ĞƌĄŶ ĐŽƐƚĞƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ
ƋƵĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĨƵŶĐŝŽŶĞĐŽŵŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĂůƚĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͕ĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ
ĐŽŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚŽĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ŽůŽƐĐŽƐƚĞƐ
ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ǇĂ ĐƵŵƉůĂ Ğů
ƵŵďƌĂůĚĞĂůƚĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂǇƵĚĂƉƷďůŝĐĂ͕ůŽƐĂĐƚŝǀŽƐĨŝũŽƐŶƵĞǀŽƐĞŶ
ƉůĂŶƚĂƐ ĚĞ ĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůƚĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ƵƚŝůŝĐĞŶ ĐŽŵŽ ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ ŐĂƐ ŶĂƚƵƌĂů͕ Ǉ ĞŶ
ĐŽŶĐƌĞƚŽ͗
Ͳ>ŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͘
Ͳ >ĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͗
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂǇƚĠƌŵŝĐĂ͕ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞĞƚĐ͘
Ͳ >Ă ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ĚĞ ůĂ ƐĂůĂ ĚĞ ĐĂůĚĞƌĂƐ Ž ƐĂůĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ƉĂƌĂ ĂĐŽŐĞƌ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂĂƐŽĐŝĂĚĂ͘
Ͳ>ĂŽďƌĂĐŝǀŝůĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƐĞƋƵŝƉŽƐĐŽŶƵŶŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůϮϱйĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ƚŽƚĂůĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ͲDŽŶƚĂũĞǇƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂ͘
ϰ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
>ŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ŵĄǆŝŵŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂůƚĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
WŽƚĞŶĐŝĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ
;ŬtͿ

ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ

WĞчϮϱŬt

ϱ͘ϬϬϬΦͬŬtĞ

ϮϱŬtфWĞчϳϱŬt

ϰ͘ϬϬϬΦͬŬtĞ

WĞхϳϱŬt

Ϯ͘ϱϬϬΦͬŬtĞ


ϱ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞĂǇƵĚĂƐĞƌĄĚĞůϳϬйĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƉĂƌĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
ĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĞĂŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
Ă ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ŵĄǆŝŵŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ ƐŽďƌĞ Ğů ĐŽƐƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϮϰϳ͘ϱϬϬĞƵƌŽƐ͘
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<͘/E^d>/KE^EZ'1^ZEKs>^͘
>Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐ ůĂ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĐŽŶ Ğů
ŽďũĞƚŽĚĞƌĞĚƵĐŝƌĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞĨƵĞŶƚĞƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞŐĂƐĞƐĚĞĞĨĞĐƚŽŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽ͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂŚŽƌƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂƐŵŝƐŵĂƐǇĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂƐƵŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞŶŚĂďĞƌƐŝĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞ͕ĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĞǀŝŽ͕ĚĞďĞŚĂďĞƌƐĞƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
<͘ϭ͘ /E^d>/KE^ dZD/^ Yh hd/>/E > /KD^ KDK KDh^d/> z
^h^d/dh/MEYhDKZ^KDh^d/>^&M^/>^WKZYhDKZ^/KD^͘
>ĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŝƌĄŶ ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ Ă ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ
ƚĠƌŵŝĐĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ƋƵĞ ƵƚŝůŝĐĞŶ ůĂ ďŝŽŵĂƐĂ ĐŽŵŽ ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͘ Ŷ ĞƐƚĂ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ Ǉ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂůĚĞƌĂƐ ĚĞ
ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐĨſƐŝůĞƐƉŽƌƋƵĞŵĂĚŽƌĞƐƋƵĞƵƚŝůŝĐĞŶůĂďŝŽŵĂƐĂĐŽŵŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
ĂͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ďŝŽŵĂƐĂ Ž ƐŝůŽ͗ ĚĞƉſƐŝƚŽ ;ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚŽ Ž ĞũĞĐƵƚĂĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŽďƌĂ ĐŝǀŝůͿĞŶĞůƋƵĞ ƐĞĂůŵĂĐĞŶĂĞůďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞĞŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂ ƐƵ ƵƐŽ ĞŶ ůĂ
ĐĂůĚĞƌĂŽĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞďŝŽŵĂƐĂĐƵĂŶĚŽĠƐƚĞůŽƌĞƋƵŝĞƌĂ͘
ďͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͗ ƐŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƋƵĞ ůĂ ĐĂůĚĞƌĂ ƌĞĐŝďĂ Ğů
ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ ďŝŽŵĄƐŝĐŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞů ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵĂ Ǉ ĐĂŶƚŝĚĂĚŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ
ĂůĐĂŶǌĂƌůĂƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ĐͿ'ĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞĐĂůŽƌ͗ĞƋƵŝƉŽƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌ͘
ĚͿ 'ĞŶĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ĂŝƌĞ ĐĂůŝĞŶƚĞ͗ ĞƐ ƵŶ ƚŝƉŽ ĞƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ĐĂůŽƌ͕ ĞŶ Ğů ĐƵĂů Ğů ĨůƵŝĚŽ
ƉŽƌƚĂĚŽƌĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂĞƐĞůĂŝƌĞ͘
ĞͿ ĂůĚĞƌĂ͗ ƚŝƉŽ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ĐĂůŽƌ͘ ƋƵŝƉŽ Ă ƉƌĞƐŝſŶ ĞŶ Ğů ƋƵĞ Ğů ĐĂůŽƌ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞů
ďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ ƐſůŝĚŽ ƐĞ ƚƌĂŶƐĨŝĞƌĞ Ă ůŽƐ ƵƐŽƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ Ž ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ƉŽƌ
ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƵŶ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĚĞ ĂŐƵĂ͕ Ƶ ŽƚƌŽ ĨůƵŝĚŽ͕ ĐĞƌƌĂĚŽ͘ EŽ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞŶ ĞƐƚĂ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĂƋƵĞůůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐďĂƐĂĚŽƐĞŶŵŽƚŽƌĞƐĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶŝŶƚĞƌŶĂŽĞǆƚĞƌŶĂ͕ůŽƐĚĞĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶŽďŽŵďĂĚĞ
ĐĂůŽƌ͘
ĨͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕
ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕ĞƚĐ͘
ŐͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͗ ƐŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƚĠƌŵŝĐĂ ŐĞŶĞƌĂĚĂ͕
ďŝĞŶĞŶĞůƉƌŽƉŝŽĞĚŝĨŝĐŝŽŽƉƌŽĐĞƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽĞŶůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĚŝƐƚƌŝƚŽĚĞůƚĞŶĚŝĚŽ
ĚĞƚƵďĞƌşĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƚƌŽůǇŵĞĚŝĚĂĚĞĐŽŶƐƵŵŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ŚͿZĞĚĚĞĐĂůŽƌ͗ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĚĞƵŶĂŽǀĂƌŝĂƐĨƵĞŶƚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĐŽŶůŽƐ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĨůƵŝĚŽ
ĐĂůŽƉŽƌƚĂĚŽƌƉĂƌĂĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇƚĂŵďŝĠŶƉĂƌĂĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂ;^Ϳ͘
ŝͿ KďƌĂ Đŝǀŝů͗ ĂƋƵĞůůĂ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕
ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
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Ϯ͘^ƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͘
^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗
Ͳ <͘ϭ͘ϭ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ ĐĂůĚĞƌĂƐ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ďĂũĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ;ĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſŶͿĐŽŶƵŶƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽŵşŶŝŵŽĚĞůϵϱйŵĂŶƚĞŶŝĚŽĂĐĂƌŐĂŶŽŵŝŶĂů͘
Ͳ<͘ϭ͘Ϯ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĐƵĞŶƚĞŶĐŽŶĐĂůĚĞƌĂƐĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂƐĐŽŶƵŶƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽŵşŶŝŵŽĚĞůϴϱй
ŵĂŶƚĞŶŝĚŽĂĐĂƌŐĂŶŽŵŝŶĂů͘
Ͳ <͘ϭ͘ϯ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ ĐĂůĚĞƌĂƐ ŶŽ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶ ƵŶ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞů
ϳϱйĂĐĂƌŐĂŶŽŵŝŶĂů͘
Ͳ<͘ϭ͘ϰ͘EƵĞǀĂƐƌĞĚĞƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶĚĞĚŝƐƚƌŝƚŽŽĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĂŶƵĞǀŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐ͕
ĂƵŶƋƵĞƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂŝŶĂůƚĞƌĂĚĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƚĠƌŵŝĐĂ͘
Ͳ <͘ϭ͘ϱ͘ ^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞŵĂĚŽƌĞƐ Ǉ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůĚĞƌĂƐ ĚĞ ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ ĨſƐŝůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ĐŽŵďƵƐƚŝſŶĚĞďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐƐſůŝĚŽƐ͘
Ͳ <͘ϭ͘ϲ͘ 'ĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĚĞ ĂŝƌĞ ĐĂůŝĞŶƚĞ͘ ^Ğ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞŶ ĞƐƚĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ůĂƐ ĞƐƚƵĨĂƐ ĚĞ
ďŝŽŵĂƐĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽƚƌŽƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂŝƌĞ ĐĂůŝĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ϳ
ŬŝůŽǁĂƚŝŽƐ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ƐĞĂ ŝŶƐƚĂůĂĚŽ ĞŶ ƵŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĚĞďĞƌĄ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůŽ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ dĠƌŵŝĐĂƐ ĞŶ ůŽƐ ĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ Ğů
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽŵşŶŝŵŽĂĐĂƌŐĂŶŽŵŝŶĂůĚĞďĞƌĄƐĞƌĚĞůϲϱйĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͘
WĂƌĂ ůĂƐ ƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ <͘ϭ͘ϭ Ǉ <͘ϭ͘Ϯ͕ ƐĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ ƉŽƌ ĐĂůĚĞƌĂ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ ĂƋƵĞůůĂƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂ ƐƵ
ĐŝĐůŽŶŽƌŵĂůĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐŝŶƉƌĞĐŝƐĂƌĚĞĂĐĐŝſŶŵĂŶƵĂůĂůŐƵŶĂ͕ƐĂůǀŽƉĂƌĂƐƵƉƵĞƐƚĂŝŶŝĐŝĂů
ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ž ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ŚĂďĞƌ ĂĐƚƵĂĚŽ ĂůŐƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƋƵĞ
ŚĂǇĂŶďůŽƋƵĞĂĚŽůĂĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĐĂůŽƌşĨŝĐĂ͘
ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĐͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ϰ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
WĂƌĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶĐŽŶůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐƉĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ͗
ĂͿ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƉƵĞĚĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
ďͿŶƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĐĂƐŽƐ͕ůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ
ƉŽƌ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŵĞŶŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďƌşĂ
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ƉŽĚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞşďůĞƐŝŶůĂĂǇƵĚĂ͘ƐƚĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĐŽŵŽĞů
ĐŽƐƚĞ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŶ ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƐŝŶ ŵĞũŽƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů Ŷŝ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂͿ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ŶŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞǆŝŐŝĚĂƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐͲĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ŵŽŶƚĂũĞĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ
ĚĞŵĄƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
ĂͿWĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ<͘ϭ͘ϭ͕<͘ϭ͘Ϯ͕<͘ϭ͘ϯ͕<͘ϭ͘ϰ͗
ͲĂůĚĞƌĂƐĚĞďŝŽŵĂƐĂ͘
ͲĞƉſƐŝƚŽƐĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞ͕ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂůŽƌ͕ǀĂƐŽƐĚĞĞǆƉĂŶƐŝſŶ͕
ďŽŵďĂƐ͕ƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĂůǀƵůĞƌşĂ͕ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
Ͳ ŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ĚĞƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂůĚĞƌĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞůĂĐŽŵďƵƐƚŝſŶ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐĞƐĚĞůĂĐŽŵďƵƐƚŝſŶ
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĞůĞŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞ
ůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂĞůƵƐŽĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇͬŽ^͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲKďƌĂƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͕ǇĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞ
ƐĂůĂƐƉĂƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂůĚĞƌĂǇĚĞůĚĞƉſƐŝƚŽĚĞďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͘ůůşŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞĞƐƚĞ
ŐĂƐƚŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐŽƐƚĞƐĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵǆŝůŝĂƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͘
ďͿ WĂƌĂ ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ <͘ϭ͘ϰ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌĄ ƐſůŽ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƐŝƐƚĞŵĂŐĞŶĞƌĂů͗
Ͳ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ƚĞŶĚŝĚŽ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶƚƌŽů Ǉ
ŵĞĚŝĚĂĚĞĐŽŶƐƵŵŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
Ͳ KďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ƚĞŶĚŝĚŽ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂƐ͗ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ
ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
ĐͿWĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ<͘ϭ͘ϱ͕ƐĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌĄ͗
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ů ĐŽƐƚĞ ĚĞů ƋƵĞŵĂĚŽƌ ĚĞ ďŝŽŵĂƐĂ Ǉ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ Ǉ ŵŽŶƚĂũĞ͕ Ǉ ůĂ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĐĂůĚĞƌĂ ĚĞ ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ
ĨſƐŝů͕ĂƐşĐŽŵŽ͗
ͲĞƉſƐŝƚŽƐĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞ͕ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂůŽƌ͕ǀĂƐŽƐĚĞĞǆƉĂŶƐŝſŶ͕
ďŽŵďĂƐ͕ƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĂůǀƵůĞƌşĂ͕ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
Ͳ ŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ĚĞƉſƐŝƚŽ ĚĞ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂůĚĞƌĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĞůĞŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞ
ůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂĞůƵƐŽĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇͬŽ^͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
Ͳ ĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞ ƐĂůĂƐ ƉĂƌĂ ůĂƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐĂůĚĞƌĂ ǇĚĞůĚĞƉſƐŝƚŽ ĚĞďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͘ ů ůşŵŝƚĞ
ŵĄǆŝŵŽĚĞĞƐƚĞŐĂƐƚŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶ
Ϯϱй͘
ĚͿWĂƌĂůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ<͘ϭ͘ϲ͕ƐĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌĄ͗
ů ĐŽƐƚĞ ĚĞů ŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ĚĞ ĐĂůŽƌ Ǉ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ ĚĞ ŚƵŵŽƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵďƵƐƚŝſŶǇůĂŽďƌĂĐŝǀŝůǇĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝſŶĂƐŽĐŝĂĚĂĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĂƋƵĞůůŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉŽƐ͘ůůşŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůŐĂƐƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂŽďƌĂĐŝǀŝůǇĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ
ĂƐŽĐŝĂĚĂĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶ
Ϯϱй͘
EKd͗ ĚĞŵĄƐ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ŶŽ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ƐĞŐƷŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ƋƵŝŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ŶŽ ƐĞƌĄŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůŽƐĞƋƵŝƉŽƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞĨŽƌŵĞŶƉĂƌƚĞĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂ
ĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͗ƐƵĞůŽƌĂĚŝĂŶƚĞ͕ƚĞĐŚŽƌĂĚŝĂŶƚĞ͕ƵŶŝĚĂĚĞƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ;ƌĂĚŝĂĚŽƌĞƐ͕
ĨĂŶĐŽŝůƐ͙ͿƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĄůǀƵůĂƐ͕ĞƚĐ͘
ϱ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͗
dŝƉŽĚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ

<͘ϭ͘ϭ

<͘ϭ͘Ϯ

ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ
WчϱϬŬt

ϳϬϬΦͬŬt

ϱϬŬtфWчϭϬϬŬt

ϱϱϬΦͬŬt

WхϭϬϬŬt

ϰϱϬΦͬŬt

WчϱϬŬt

ϲϬϬΦͬŬt

ϱϬŬtфWчϭϬϬŬt

ϱϬϬΦͬŬt

ϭϬϬŬtфWчϱϬϬŬt

ϰϬϬΦͬŬt

WхϱϬϬŬt

ϯϬϬΦͬŬt
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dŝƉŽĚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ

ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ

<͘ϭ͘ϯ

ϯϬϬΦͬŬt

<͘ϭ͘ϰ

ŽƐƚĞƐĞŐƷŶ<͘ϭ͘ϭ͕<͘ϭ͘Ϯ͕<͘ϭ͘ϯнϭϬϬΦͬŵǌĂŶũĂ

<͘ϭ͘ϱ

<͘ϭ͘ϲ

WчϱϬŬt

ϭϰϬΦͬŬt

ϱϬŬtфWчϮϬϬŬt

ϭϬϬΦͬŬt

ϮϬϬŬtфWчϰϬϬŬt

ϳϱΦͬŬt

WхϰϬϬŬt

ϱϬΦͬŬt

ϮϬϬΦͬŬt


>ĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂůĚĞůĞƋƵŝƉŽ
ĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ;WͿ͘
ϲ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>Ă ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ Ǉ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ŵĞŶŽƌĞƐ ƐĞƌĄ ĚĞů ϴϬ й ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ƉĂƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂ͕ Ǉ ĚĞů ϱϱй ƉĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĞĂŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
ĂůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞů
ƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞƌĄĚĞϯϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
<Ϯ͘/E^d>/KE^^K>Z^dZD/^:dDWZdhZ
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝƌĄŶĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂůĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƐŽůĂƌƚĠƌŵŝĐĂĚĞďĂũĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
ĞŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ǇĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƐŽůĂƌĞƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞ͕ĂƉŽǇŽĂĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇͬŽĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ͕ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉŝƐĐŝŶĂƐ͕ĂƐş
ĐŽŵŽƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
ĂͿĂŵƉŽĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶƐŽůĂƌ͗ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐƐŽůĂƌĞƐƚĠƌŵŝĐŽƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐŽƉŽƌƚĞǇ
ĨŝũĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĞŶƚƌĞĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ͕ĞƚĐ͘
ďͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶƐŽůĂƌ͗ĐŽŵƉƵĞƐƚŽĚĞĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŐƵĂĐĂůĞŶƚĂĚĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƌĞĐƵƌƐŽƐŽůĂƌ͘
ĐͿŝƌĐƵŝƚŽƉƌŝŵĂƌŝŽ͗ĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞůƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞůŽƐĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐǇůĂƐƚƵďĞƌşĂƐƋƵĞůŽƐƵŶĞŶ͕ĞŶĞů
ĐƵĂůĞůĨůƵŝĚŽƚĠƌŵŝĐŽƌĞĐŽŐĞůĂĞŶĞƌŐşĂƐŽůĂƌǇůĂƚƌĂŶƐŵŝƚĞ͘
ĚͿŝƌĐƵŝƚŽƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ͗ĐŝƌĐƵŝƚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞƌĞĐŽŐĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂĚĞůĐŝƌĐƵŝƚŽƉƌŝŵĂƌŝŽƉĂƌĂ
ƐĞƌĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂĂůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͘
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ĞͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕ǇĐŽŶƚƌŽů͗ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ĞƋƵŝƉŽƐĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕
ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
ĨͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ DŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕
ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕ĞƚĐ͘
ŐͿ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƐŽůĂƌƉĂƌĂĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĨůƵŝĚŽĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞůĂĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂƌĂĚŝĂĐŝſŶƐŽůĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐƐŽůĂƌĞƐƚĠƌŵŝĐŽƐ͕ƋƵĞĞƐƚĄŶĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ
ƉŽƌĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐŵĂƌĐĂƐǇĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇƋƵĞŶŽĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂĚŽŶŝ
ƵŶŝĨŽƌŵĞ Ǉ ŶŽ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ă ůĂ ǀĞŶƚĂ ĐŽŵƉůĞƚŽƐ Ǉ ůŝƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂƌ ďĂũŽ ƵŶ ƐŽůŽ ŶŽŵďƌĞ
ĐŽŵĞƌĐŝĂů͘
ŚͿ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ͗ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƐŽůĂƌ ƉĂƌĂ
ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĨůƵŝĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂƌĂĚŝĂĐŝſŶƐŽůĂƌ͕ďŝĞŶƐĞĂĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂ
ĐŽŵƉĂĐƚŽŽĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌƚŝĚŽ͘ŽŶƐŝƐƚĞďŝĞŶĞŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂĚŽŽďŝĞŶĞŶƵŶĐŽŶũƵŶƚŽǇ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ƵŶŝĨŽƌŵĞ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘ ^Ğ ƉƌŽĚƵĐĞ ďĂũŽ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐƵŵĞŶ
ƵŶŝĨŽƌŵĞƐ Ǉ ŽĨƌĞĐŝĚĂƐ Ă ůĂ ǀĞŶƚĂ ĐŽŵŽ ĞƋƵŝƉŽƐ ĐŽŵƉůĞƚŽƐ Ǉ ůŝƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂƌ͕ ďĂũŽ ƵŶ ƐŽůŽ
ŶŽŵďƌĞĐŽŵĞƌĐŝĂů͘
ŝͿƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͗ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞĂďƐŽƌĐŝſŶƵŽƚƌĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕
ƉŽƌĞũĞŵƉůŽĞŶƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘
ũͿ KďƌĂ Đŝǀŝů͗ ĂƋƵĞůůĂ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕
ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ϯ͘^ƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͘
ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗
Ͳ<͘Ϯ͘ϭ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐƐŽůĂƌĞƐƉůĂŶŽƐ͗^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƐŽůĂƌƉĂƌĂ
ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶ ĨůƵŝĚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĂĚŝĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ
ƐŽůĂƌĞƐƉůĂŶŽƐĐƵǇŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞŐůŽďĂůĚĞƉĞƌĚŝĚĂƐƐĞĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϱtͬ;ŵϮǑͿ͕ƉĂƌĂƐƵƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ĞŶ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƚĠƌŵŝĐĂƐ͘ EŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ĞůĞŐŝďůĞƐ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚŝƌĞĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
Ͳ <͘Ϯ͘Ϯ͗ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ ƐŽůĂƌĞƐ ƉůĂŶŽƐ͗ ^ŝƐƚĞŵĂƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƐŽůĂƌƉĂƌĂĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĨůƵŝĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂƌĂĚŝĂĐŝſŶ
ƐŽůĂƌ͕ ďŝĞŶ ƐĞĂ ĐŽŵŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵƉĂĐƚŽ Ž ĐŽŵŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƉĂƌƚŝĚŽ ƋƵĞ ƵƚŝůŝĐĞ ĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ ƐŽůĂƌĞƐ
ƉůĂŶŽƐ͘ŽŶƐŝƐƚĞďŝĞŶĞŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶƚĞŐƌĂĚŽŽďŝĞŶĞŶƵŶĐŽŶũƵŶƚŽǇĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶƵŶŝĨŽƌŵĞĚĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘ ^Ğ ƉƌŽĚƵĐĞ ďĂũŽ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐƵŵĞŶ ƵŶŝĨŽƌŵĞƐ Ǉ ŽĨƌĞĐŝĚĂƐ Ă ůĂ ǀĞŶƚĂ
ĐŽŵŽ ĞƋƵŝƉŽƐ ĐŽŵƉůĞƚŽƐ Ǉ ůŝƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂƌ͕ ďĂũŽ ƵŶ ƐŽůŽ ŶŽŵďƌĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂů͘ >ŽƐ ĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ
ƐŽůĂƌĞƐƚĞŶĚƌĄŶƵŶĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞƉĞƌĚŝĚĂƐŝŶĨĞƌŝŽƌĂϱtͬ;ŵϮǑͿ͘
Ͳ<͘Ϯ͘ϯ͗ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͗ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĐŽŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞĚŝƐĞŹŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϲϬ
Ǒ͕ Ǉ ƐƵƉĞƌĂŶĚŽ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞů ϰϬй͕ ƉĂƌĂ ;ƚŵͲƚĂͿ с ϲϬ Ǒ  Ǉ / с ϴϬϬ tͬŵϮ ƐŽďƌĞ ůĂ ĐƵƌǀĂ
ĐƵĂĚƌĄƚŝĐĂĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐĂƉƚĂĚŽƌ͘
^Ğ ŝŶĐůƵǇĞŶ ƚĂŵďŝĠŶ͗ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƐŽůĂƌ ƉĂƌĂ ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶ ĨůƵŝĚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ
ĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂƌĂĚŝĂĐŝſŶƐŽůĂƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐƐŽůĂƌĞƐĚĞƚƵďŽƐĚĞǀĂĐşŽ͕ƉĂƌĂƐƵƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ĞŶ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƚĠƌŵŝĐĂƐ͘ EŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ĞůĞŐŝďůĞƐ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚŝƌĞĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
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ŶƚŽĚĂƐĞƐƚĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƐſůŽƐĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂůĂƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐŽůĂƌ͘
ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĐͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ϰ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
WĂƌĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶĐŽŶůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐƉĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ͗
ĂͿ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƉƵĞĚĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
ďͿŶƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĐĂƐŽƐ͕ůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ
ƉŽƌ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŵĞŶŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďƌşĂ
ƉŽĚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞşďůĞƐŝŶůĂĂǇƵĚĂ͘ƐƚĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĐŽŵŽĞů
ĐŽƐƚĞ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŶ ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƐŝŶ ŵĞũŽƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů Ŷŝ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂͿ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ŶŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞǆŝŐŝĚĂƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐͲĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ŵŽŶƚĂũĞĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ
ĚĞŵĄƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
WĂƌĂůĂƐƚŽĚĂƐůĂƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗
ͲůĐĂŵƉŽĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶƐŽůĂƌ;ŝŶĐůƵŝĚŽƐƵĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂͿ͘
Ͳ ĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĂŐƵĂ ĐĂůĞŶƚĂĚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ ƚĠƌŵŝĐĂ͕
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂůŽƌ͕ǀĂƐŽƐĚĞĞǆƉĂŶƐŝſŶ͕ďŽŵďĂƐ͕ƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĂůǀƵůĞƌşĂ͕ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂ͕
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲKďƌĂƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͕ǇĚĞĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ
ĚĞ ƐĂůĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ Ǉ ƌĞƐƚŽ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
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ŝŵƉƵůƐŝſŶ͕ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ͕ ĞƚĐ͘ ů ůşŵŝƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŐĂƐƚŽƐ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐŽƐƚĞƐĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵǆŝůŝĂƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͘
ϱ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͗
dŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ
^чϮϬŵϮĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞ
ĂďƐŽƌĐŝſŶĐĂƉƚĂĚŽƌŝŶƐƚĂůĂĚŽ͘

ϴϱϬΦͬŵϮ

^хϮϬŵϮĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞ
ĂďƐŽƌĐŝſŶĐĂƉƚĂĚŽƌŝŶƐƚĂůĂĚŽ͘

ϳϬϬΦͬŵϮ

<͘Ϯ͘Ϯ

ƵĂůƋƵŝĞƌƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞ
ĂďƐŽƌĐŝſŶĐĂƉƚĂĚŽƌŝŶƐƚĂůĂĚŽ

ϵϬϬΦͬŵϮ

<͘Ϯ͘ϯ

ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ

ϭ͘ϰϬϬ
ΦͬŵϮ

<͘Ϯ͘ϭ


>ĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĂůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞĂďƐŽƌĐŝſŶĚĞůĐĂƉƚĂĚŽƌƐŽůĂƌ
;^Ϳ͘
ϲ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>Ă ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ Ǉ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ŵĞŶŽƌĞƐ ƐĞƌĄ ĚĞů ϴϬ й ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ƉĂƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂ͕ Ǉ ĚĞů ϱϱй ƉĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĞĂŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
ĂůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞů
ƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞƌĄĚĞϴϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
EKd͗^ĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄĞůĐĂƐŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŚşďƌŝĚĂƐďŝŽŵĂƐĂƚĠƌŵŝĐĂнƐŽůĂƌƚĠƌŵŝĐĂ͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƋƵĞ ƵŶĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ďŝŽŵĂƐĂ ƚĠƌŵŝĐĂ ĞƐƚĄ ŚŝďƌŝĚĂĚĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚĞ ƐŽůĂƌ ƚĠƌŵŝĐĂ͕
ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĐŽŵƉĂƌƚĂŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ Ǉ ƋƵĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ƋƵĞ
ĞƐƚĄŶĚŝƐĞŹĂĚĂƐƐĞůůĞǀĞĂĐĂďŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞĞƐƚĂƐĚŽƐĨƵĞŶƚĞƐ͘
<͘ϯ͘/E^d>/KE^^K>Z^&KdKsK>d/^zD/yd^&KdKsK>d/ͲM>/͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝƌĄŶĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂůĂĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĂƌĂĚŝĂĐŝſŶƐŽůĂƌ͕ǇĞů
ǀŝĞŶƚŽ͕ ĞŶ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉĂŶĞůĞƐ ƐŽůĂƌĞƐ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽƐ Ǉ ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ͘ Ŷ ůĂƐ
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ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŵŝǆƚĂƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂͲĞſůŝĐĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞůĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌŶŽƉŽĚƌĄƐĞƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϱϬ
ƉŽƌĐŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂƚŽƚĂůŝŶƐƚĂůĂĚĂ͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
ĂͿ 'ĞŶĞƌĂĚŽƌ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ͗ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌ ůŽƐ ŵſĚƵůŽƐ ƐŽůĂƌĞƐ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽƐ Ǉ ƐƵƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞ
ƐŽƉŽƌƚĞǇĨŝũĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůŽƐŵſĚƵůŽƐ͕ĞƚĐ͘
ďͿĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌ;ŽƉĐŝŽŶĂůͿ͗ŝŶĐůƵŝĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐŽƉŽƌƚĞǇĨŝũĂĐŝſŶ͘
ĐͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ͗ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞ ůĂĞŶĞƌŐşĂŐĞŶĞƌĂĚĂ͕ƋƵĞƉƵĞĚĞ
ĞƐƚĂƌĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌůŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͕ĞƚĐ͘
ĚͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ͗ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽƌĞƐ͕ /ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ͕
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͕ĞƚĐ͘
ĞͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕
ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕ĞƚĐ͘
ĨͿ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ĐĂďůĞĂĚŽǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌĞůĐĂďůĞĂĚŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕
ĐƵĂĚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ĞƚĐ͘
ŐͿ KďƌĂ Đŝǀŝů͗ ĂƋƵĞůůĂ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕
ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ϯ͘DŽĚĂůŝĚĂĚĞƐǇƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͘
^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƌĞƐƉĞĐƚŽ
ĂůĂƌĞĚĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͗
ͲDŽĚĂůŝĚĂĚϭ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϵĚĞ
ůĂ>ĞǇϮϰͬϮϬϭϯ͕ϮϲĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞů^ĞĐƚŽƌůĠĐƚƌŝĐŽ͘
Ͳ DŽĚĂůŝĚĂĚ Ϯ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĂŝƐůĂĚĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͘
ĞŶƚƌŽĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞƐƚĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐƐĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗
Ͳ<͘ϯ͘ϭ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐĐŽŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ͘
Ͳ<͘ϯ͘Ϯ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐƐŝŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ͘
Ͳ<͘ϯ͘ϯ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐŵŝǆƚĂƐͲĞſůŝĐĂƐ͘
ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
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ϰ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
WĂƌĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶĐŽŶůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐƉĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ͗
ĂͿ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƉƵĞĚĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
ďͿŶƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĐĂƐŽƐ͕ůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ
ƉŽƌ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŵĞŶŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďƌşĂ
ƉŽĚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞşďůĞƐŝŶůĂĂǇƵĚĂ͘ƐƚĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĐŽŵŽĞů
ĐŽƐƚĞ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŶ ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƐŝŶ ŵĞũŽƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů Ŷŝ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂͿ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ŶŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞǆŝŐŝĚĂƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐͲĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ŵŽŶƚĂũĞĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ
ĚĞŵĄƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
ͲůŐĞŶĞƌĂĚŽƌĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ;ŝŶĐůƵŝĚĂƐƵĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂͿ͘
ͲĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐŽƉŽƌƚĞǇĨŝũĂĐŝſŶ͘^ŽůŽƉĂƌĂĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ<͘ϯ͘ϯ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂ͘
Ͳ>ĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘
Ͳ ů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ďĂƚĞƌşĂƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝĂƐ Ž ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘
ͲůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ͲKďƌĂƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͕ŽďƌĂĐŝǀŝůĂƐŽĐŝĂĚĂ
ĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ǇĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƐĂůĂƐƉĂƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ĞƚĐ͘ ů ůşŵŝƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŐĂƐƚŽƐ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐŽƐƚĞƐĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵǆŝůŝĂƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͘
ϱ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͗
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dŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ
<͘ϯ͘ϭ

ϰ͘ϬϬϬΦͬŬt

<͘ϯ͘Ϯ

Ϯ͘ϱϬϬΦͬŬt

<͘ϯ͘ϯ

ŽƐƚĞƐ<͘ϯ͘ϭŽ<͘ϯ͘ϮнϮ͘ϬϬϬΦͬŬtĞſůŝĐĂ


>ĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂƉŝĐŽĚĞůŽƐƉĂŶĞůĞƐ
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƚŝƉŽƐ <͘ϯ͘ϭ Ǉ <͘ϯ͘Ϯ͕ Ǉ Ă ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ŶŽŵŝŶĂů ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ
ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌƉĂƌĂůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƚŝƉŽ<͘ϯ͘ϯ͘
ϲ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>Ă ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ Ǉ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ŵĞŶŽƌĞƐ ƐĞƌĄ ĚĞů ϴϬ й ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ƉĂƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂ͕ Ǉ ĚĞů ϱϱй ƉĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĞĂŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
ĂůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞů
ƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞƌĄĚĞϲϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
<͘ϰ͘/E^d>/KE^/'^d/MEEZK/WZ>WZKs,D/EdKEZ'd/K
Z^/hK^ /K'Z>^͕ WZ > WZKh/ME  ^K>K >KZ͕ K >KZ z
>dZ//͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂŚŽƌƌŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĂƐŽĐŝĂĚŽĂůĂƐŵŝƐŵĂƐǇĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂƐƵŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞŶŚĂďĞƌƐŝĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶůĂĂƵĚŝƚŽƌşĂƋƵĞ͕ĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĞǀŝŽ͕ĚĞďĞŚĂďĞƌƐĞƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
>ĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŝƌĄŶ ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ Ă ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƐŽůŽ ĐĂůŽƌ͕ Ž
ĐĂůŽƌ Ǉ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ ĚĞů ďŝŽŐĄƐ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ
ĚŝŐĞƐƚŝſŶĂŶĂĞƌŽďŝĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞƐ͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
ĂͿ ŝŐĞƐƚŝſŶ ĂŶĂĞƌŽďŝĂ͗ ƉƌŽĐĞƐŽ ŵŝĐƌŽďŝŽůſŐŝĐŽ ĚĞ ĨĞƌŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ŽƌŐĄŶŝĐĂ͕ ĞŶ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ŽǆşŐĞŶŽ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĄŶĚŽƐĞ ƉŽƌ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ďĂĐƚĞƌŝĂŶĂ ůŽƐ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ
ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ ;ƌĞƐŝĚƵŽƐ ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞƐͿ ĞŶ ďŝŽŐĄƐ͘ dŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ĨŝŶ ƷůƚŝŵŽ ůĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞů ƉŽĚĞƌ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
ďͿŝŽŐĄƐ͗ŵĞǌĐůĂĚĞŐĂƐĞƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐƉŽƌůĂƐƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐŵŝĐƌŽďŝŽůſŐŝĐĂƐ͕ĐŽŵƉƵĞƐƚŽĚĞŵĞƚĂŶŽͲ
,ϰͲ ;ĞŶƚƌĞ ƵŶ ϱϬͲϳϱйͿ͕ ĚŝſǆŝĚŽ ĚĞ ĐĂƌďŽŶŽ Ͳ KϮ ʹ ;ĞŶƚƌĞ ƵŶ ϮϱͲϱϬйͿ Ǉ ŽƚƌŽƐ ŐĂƐĞƐ ĞŶ ŵĞŶŽƌ
ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽŶŝƚƌſŐĞŶŽ͕ŚŝĚƌſŐĞŶŽ͕ƐƵůĨƵƌŽĚĞŚŝĚƌſŐĞŶŽ͕ĞƚĐ͘
ĐͿ ^ƵƐƚƌĂƚŽ͗ ƐĞ ĞŶƚŝĞŶĚĞ ĐŽŵŽ ƐƵƐƚƌĂƚŽ Ğů ƌĞƐŝĚƵŽ ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ĂŐƌşĐŽůĂ͕ ŐĂŶĂĚĞƌŽ͕
ĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ĂƐşĐŽŵŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽĐŽŶƉŽƚĞŶĐŝĂůƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƐƵǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶĐŽŶĞƐƚĞƚŝƉŽ
ĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ŽŵĞǌĐůĂĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͖ƋƵĞƐŽŶĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƐĂůďŝŽƌƌĞĂĐƚŽƌƉĂƌĂƐĞƌĚĞŐƌĂĚĂĚŽƐ
ƉŽƌĚŝŐĞƐƚŝſŶĂŶĂĞƌŽďŝĂ͘
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ĚͿ ŝŐĞƐƚĂƚŽ Ž ĚŝŐĞƌŝĚŽ͗ ƐƵďƉƌŽĚƵĐƚŽ ƐĞŵŝůşƋƵŝĚŽ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĚŝŐĞƐƚŝſŶ ĂŶĂĞƌŽďŝĂ͕ ƚŝĞŶĞ ƵŶ
ƵƐŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĐŽŵŽĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞŽƌŐĄŶŝĐŽ͘
ĞͿ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶǇƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůƐƵƐƚƌĂƚŽ͗ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ
ƉĂƌĂůĂŚŽŵŽŐĞŶĞŝǌĂĐŝſŶ͕ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶǇĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƌĞƐŝĚƵŽĞŶůĂƉůĂŶƚĂ͘
ĨͿ ŝŐĞƐƚŽƌ Ž ďŝŽƌƌĞĂĐƚŽƌ͗ ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ůĂ ĚŝŐĞƐƚŝſŶ ĂŶĂĞƌŽďŝĂ͘ Ɛ Ğů ĞƋƵŝƉŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞďŝŽŐĄƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵƐƐŝƐƚĞŵĂƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶĚĞů
ďŝŽŐĄƐ͕ƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞƐſůŝĚŽƐǇůŽĚŽƐ͕ǇƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ŵĞǌĐůĂ͕ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĞƚĐ͘
ŐͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ďŝŽŐĄƐ͗ ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ĚĞƉƵƌĂĐŝſŶ ĚĞů ďŝŽŐĄƐ͕ ŐĂƐſŵĞƚƌŽƐ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽƌĞƐ͕ ĞƚĐ͘ ĐƵǇĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ƐĞĂ ůĂ ĚĞ ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌ Ğů
ďŝŽŐĄƐƉĂƌĂƐƵƵƐŽĚĞĨŽƌŵĂĂĚĞĐƵĂĚĂƉŽƌůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘ŶƚƌĞůŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ŵĄƐ ƵƐƵĂůĞƐ ƐĞ ƉƵĞĚĞŶ ĐŝƚĂƌ ůĂ ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ͕
ĚĞƐŚŝĚƌĂƚĂĐŝſŶͬĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſŶ͕ ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞů ĂǌƵĨƌĞ Ǉ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ďŝŽŐĄƐͬĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞKϮ͘
ŚͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͗ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůďŝŽŐĄƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŵŽŵŽƚŽƌĞƐ͕ƚƵƌďŝŶĂƐ͕ĐĂůĚĞƌĂƐ͕ƉŝůĂƐĚĞ
ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͕ĞƚĐ͘ƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƐŽůŽĐĂůŽƌ͕ŽĐĂůŽƌǇĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂŐĞŶĞƌĂĚĂ͘
ŝͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ DŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕
ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕ĞƚĐ͘
ũͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ ďŽŵďĞŽƐ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗ ĞŶƚĞŶĚŝĠŶĚŽƐĞ ĐŽŵŽ ƚĂů Ă ůĂƐ
ƚƵďĞƌşĂƐ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ďŽŵďĞŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ĨůƵŝƌ ƚĂŶƚŽ Ğů ƐƵƐƚƌĂƚŽ ĐŽŵŽ Ğů ďŝŽŐĄƐ Ǉ
ĚŝŐĞƐƚĂƚŽ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚĂ͘ /ŶĐůƵǇĞŶĚŽ ǀĂůǀƵůĞƌşĂ Ǉ ŽƚƌŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŵŽĂŶƚŽƌĐŚĂƐ͘
ŬͿ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ĐĂďůĞĂĚŽǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌĞůĐĂďůĞĂĚŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕
ĐƵĂĚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ĞƚĐ͘
ůͿ KďƌĂƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ Ă ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů͕ Ǉ ŽďƌĂ Đŝǀŝů
ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ǌĂŶũĂƐ͕
ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ϯ͘DŽĚĂůŝĚĂĚĞƐǇƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͘
^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůŽďũĞƚŽĚĞƐƵƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕Ǉ
ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŽƌ Ǉ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ Ă ƐƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƌĞĚĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͗
ĂͿDŽĚĂůŝĚĂĚϭ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƐŽůŽĐĂůŽƌ͕ŽĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌǇĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕
Ǉ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌ͘ŶůŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ
ŝŶĐůƵŝĚĂƐůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĂŝƐůĂĚĂƐĚĞůĂƌĞĚĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͘
ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂŵŽĚĂůŝĚĂĚƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ<͘ϰ͘ϭǇ<͘ϰ͘Ϯ͗
Ͳ<͘ϰ͘ϭ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌǇĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚĂŝƐůĂĚĂƐĚĞůĂƌĞĚĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘
ƋƵĞůůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ;ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ Ǉ ĐĂůŽƌͿ͕ ĐƵǇŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ ƐĞ ďĂƐĂ ĞŶ ƵŶ ŵŽƚŽƌ ĚĞ ĐŽŵďƵƐƚŝſŶ ŝŶƚĞƌŶĂ͘ Ŷ ůŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ
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ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶŝŶĐůƵŝĚĂƐůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĂŝƐůĂĚĂƐĚĞůĂƌĞĚĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ƉƷďůŝĐĂ͘
Ͳ<͘ϰ͘Ϯ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌ͘ƋƵĞůůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐ
ƋƵĞĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐĞĂƵŶĂĐĂůĚĞƌĂ;ĞƋƵŝƉŽĂƉƌĞƐŝſŶĞŶĞůƋƵĞĞůĐĂůŽƌ
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞů ďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ ƐĞ ƚƌĂŶƐĨŝĞƌĞ Ă ůŽƐ ƵƐŽƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽͬƐ Ž ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽͬƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƵŶĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞĂŐƵĂĐĞƌƌĂĚŽ͘EŽƐĞŝŶĐůƵǇĞŶĞŶĞƐƚĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĂƋƵĞůůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐďĂƐĂĚŽƐĞŶŵŽƚŽƌĞƐĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶŝŶƚĞƌŶĂŽĞǆƚĞƌŶĂ͕ůŽƐĚĞĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶŽďŽŵďĂĚĞ
ĐĂůŽƌͿ͘
ďͿDŽĚĂůŝĚĂĚϮ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌǇĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕Ǉ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞ
ĐĂůŽƌ͘ŶůŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶŝŶĐůƵŝĚĂƐůĂƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶ
ĞůĂƌƚşĐƵůŽϵĚĞůĂ>ĞǇϮϰͬϮϬϭϯ͕ϮϲĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞů^ĞĐƚŽƌůĠĐƚƌŝĐŽ͘
ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂŵŽĚĂůŝĚĂĚƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞůĂƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂ<͘ϰ͘ϯ͗
Ͳ <͘ϰ͘ϯ͗ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŽƌ Ǉ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ ŶŽ ĂŝƐůĂĚĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘ ƋƵĞůůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ;ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ Ǉ ĐĂůŽƌͿ͕ ĐƵǇŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ ƐĞ ďĂƐĂ ĞŶ ƵŶ ŵŽƚŽƌ ĚĞ ĐŽŵďƵƐƚŝſŶ ŝŶƚĞƌŶĂ͘ Ŷ ůŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶŝŶĐůƵŝĚĂƐůĂƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϵĚĞůĂ>ĞǇ
ϮϰͬϮϬϭϯ͕ϮϲĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞů^ĞĐƚŽƌůĠĐƚƌŝĐŽ͘
ĐͿƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐϭǇϮ͕ůĂƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂ<͘ϰ͘ϰ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞ
ƋƵĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĂƌĞĂůŝǌĂƌŝŶĐůƵǇĂƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌ͘
Ͳ<͘ϰ͘ϰ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌǇƐƵĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶƌĞĚĞƐ͘EƵĞǀĂƐƌĞĚĞƐ
ĚĞ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶĚĞ ĚŝƐƚƌŝƚŽ Ž ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă ŶƵĞǀŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ ĂƵŶƋƵĞƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂ
ŝŶĂůƚĞƌĂĚĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƚĠƌŵŝĐĂ͘dĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞŝŶĐůƵŝƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͘
>ŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ďŝŽŐĄƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ƐĞƌĄŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ŽƉƚĞŶ ƉŽƌ ůĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚĞ ĚŝŐĞƐƚŽƌĞƐ ;ĞƐ ĚĞĐŝƌ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ĚŝƐƉŽŶŐĂŶ ĚĞ ƵŶ ďŝŽƌƌĞĂĐƚŽƌ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŶŐĂ ƵŶĂ
ĚŝƐŽůƵĐŝſŶĂĐƵŽƐĂĚĞůƌĞƐŝĚƵŽďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞͿ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞĞǆĐůƵŝƌĄŶĂƋƵĞůůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŶŽ
ĞƐƚĠŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ăů ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ ĚĞů ďŝŽŐĄƐ͘ WĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ
ĞǆĐůƵŝƌĄŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ Ž ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐƵ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ǇͬŽ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ŶŽ ĞƐƚĠ ĂƐĞŐƵƌĂĚŽ͘ Ɛş ĐŽŵŽ͕ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ
ďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ;ŝŶǇĞĐĐŝſŶĚĞŵĞƚĂŶŽĞŶůĂƌĞĚŽĐŽŵŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐͿ͘
ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌĂƐ Ž ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂƐ ƋƵĞ
ƚĞŶŐĂŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ ĞŶ ƐƵƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͕ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕ Ǉ ŐĂŶĂĚĞƌĂƐ͕
ƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞƚĞŶŐĂŶ ĐŽŵŽďĂƐĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ
ĚĞů ďŝŽŐĄƐ ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ůŽƐ ĚŝŐĞƐƚŽƌĞƐ ĂŶĂĞƌŽďŝŽƐ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ
ĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ Ǉ ŐĂŶĂĚĞƌŽƐ͕ ƐŝŶ ŵĞŶŽƐĐĂďŽ ĚĞ ŽƚƌŽƐ͕ ĐŽŶ ĨŝŶĞƐ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ ;ƵƐŽ ƚĠƌŵŝĐŽ ǇͬŽ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽͿ͘
ϰ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ
ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ͗
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ĂͿ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƉƵĞĚĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
ďͿŶƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĐĂƐŽƐ͕ůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ
ƉŽƌ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŵĞŶŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďƌşĂ
ƉŽĚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞşďůĞƐŝŶůĂĂǇƵĚĂ͘ƐƚĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĐŽŵŽĞů
ĐŽƐƚĞ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŶ ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƐŝŶ ŵĞũŽƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů Ŷŝ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂͿ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ŶŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞǆŝŐŝĚĂƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐͲĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ŵŽŶƚĂũĞĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ
ĚĞŵĄƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
ĂͿWĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ<͘ϰ͘ϭ͕<͘ϰ͘ϮǇ<͘ϰ͘ϯ͗
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶǇƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůƐƵƐƚƌĂƚŽ͗
ͲŝŐĞƐƚŽƌͬĞƐŽďŝŽƌƌĞĂĐƚŽƌͬĞƐ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶǇŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĚĞůďŝŽŐĄƐ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞDŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ďŽŵďĞŽƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ĐĂďůĞĂĚŽǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
Ͳ ĚĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞƐƚĂŶĐŝĂƐ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ Ž ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐŽĂŐƌşĐŽůĂƐĚĞůƉƌŽƉŝŽƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ƉĂƌĂƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĞǆĐůƵƐŝǀĂĐŽŵŽĂůŐƵŶŽĚĞ
ůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞĂĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
Ͳ KďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͗ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂ͕ ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ǌĂŶũĂƐ͕ ĞƚĐ͘ ů ůşŵŝƚĞ
ŵĄǆŝŵŽĚĞĞƐƚĞŐĂƐƚŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶ
Ϯϱй͘EŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌĞƐƚĞůşŵŝƚĞůŽƐĚŝŐĞƐƚŽƌĞƐŽďŝŽƌƌĞĂĐƚŽƌĞƐ͕ĐƵĂŶĚŽĠƐƚŽƐƐĞĂŶ
ĞũĞĐƵƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞŽďƌĂĐŝǀŝů͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂůĂůĞŐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͘
ďͿWĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ<͘ϰ͘ϰ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌĄ͗
Ͳ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ƚĞŶĚŝĚŽ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶƚƌŽů Ǉ
ŵĞĚŝĚĂĚĞĐŽŶƐƵŵŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
Ͳ KďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ƚĞŶĚŝĚŽ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂƐ͗ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ
ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
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EŽ ƐĞƌĄŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĞŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĞŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ Ž ĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ ;ŝŶĐůƵŝĚŽƐ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞŶƐŝſŶ Ǉ ƐŝŵŝůĂƌĞƐͿ Ǉ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĞƋƵŝƉŽ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐƚĠ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͘
ϱ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͗
dŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ

<͘ϰ͘ϭ

<͘ϰ͘Ϯ

<͘ϰ͘ϯ

<͘ϰ͘ϰ

ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ
<͘ϰ͘ϭ͘ϭ͗WчϭϬϬŬt

ϴ͘ϬϬϬΦͬŬt

<͘ϰ͘ϭ͘Ϯ͗ϭϬϬŬtфWчϱϬϬŬt

ϲ͘ϱϬϬΦͬŬt

<͘ϰ͘ϭ͘ϯ͗WхϱϬϬŬt

ϰ͘ϱϬϬΦͬŬt

<͘ϰ͘Ϯ͘ϭ͗WчϭϱϬŬt

ϰ͘ϬϬϬΦͬŬt

<͘ϰ͘Ϯ͘Ϯ͗ϭϱϬŬtфWчϯϬϬŬt

ϯ͘ϬϬϬΦͬŬt

<͘ϰ͘Ϯ͘ϯ͗WхϯϬϬŬt

Ϯ͘ϴϬϬΦͬŬt

<͘ϰ͘ϯ͘ϭ͗WчϭϬϬŬt

ϴ͘ϬϬϬΦͬŬt

<͘ϰ͘ϯ͘Ϯ͗ϭϬϬŬtфWчϱϬϬŬt

ϲ͘ϱϬϬΦͬŬt

<͘ϰ͘ϯ͘ϯ͗WхϱϬϬŬt

ϰ͘ϱϬϬΦͬŬt

ŽƐƚĞ<͘ϰ͘ϭ͕<͘ϰ͘Ϯſ<͘ϰ͘ϯнϭϬϬΦͬŵǌĂŶũĂ


>ĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂůĚĞůĞƋƵŝƉŽ
ĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ;WͿ͘
ϲ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂƐĞƌĄĚĞůϱϱйƉĂƌĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĞĂŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
ĂůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞů
ƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞƌĄĚĞϮϰϳ͘ϱϬϬĞƵƌŽƐ͘
<͘ϱ͘/E^d>/KE^'KdZD/͘
>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝƌĄŶĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽŐĞŽƚĠƌŵŝĐŽƉĂƌĂ
ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶŽƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ƋƵĞ ƐĞĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ͕ ĞŶ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ;hͿ ϮϬϭϴͬϮϬϬϭĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ƵƌŽƉĞŽ Ǉ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ĚĞ ϭϭ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ƐĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞ ĐŽŵŽ ĞŶĞƌŐşĂ ƌĞŶŽǀĂďůĞ͕ ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
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ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ůĂĞŶĞƌŐşĂĐĂƉƚƵƌĂĚĂƉŽƌďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌ͕ƐĞŐƷŶƐĞĚŝĐĞĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϳǇƐĞĚĞĨŝŶĞ
ĞŶĞůĂŶĞǆŽs//͗ĂůĂŶĐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĚĞůĂƐŽŵďĂƐĚĞĂůŽƌ͘
>ĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ƋƵĞ ƉŽĚƌĄŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ ƐŽŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĨŝŶĂůĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƵƉĞƌĞĚĞĨŽƌŵĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĞůŝŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ
ƉĂƌĂ ŝŵƉƵůƐĂƌ ůĂ ďŽŵďĂ ĚĞ ĐĂůŽƌ͘ ƐƚŽ ƐĞ ƚƌĂĚƵĐĞ ĞŶ ƋƵĞ Ğů ^W& ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ;͞&ĂĐƚŽƌ ĚĞ
ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽDĞĚŝŽƐƚĂĐŝŽŶĂůƐƚŝŵĂƚŝǀŽ͟ͿĚĞďĞƐĞƌŵĂǇŽƌĚĞϮ͕ϱ͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
ĂͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƌĞĐƵƌƐŽ ŐĞŽƚĠƌŵŝĐŽ͗ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐ
ĞŶƚĞƌƌĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƚĞƌƌĞŶŽ ĐƵǇĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĞƐ ůĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌ Ğů ĐĂůŽƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĐŽŶ Ğů ŵŝƐŵŽ
;ĐĞĚŝĞŶĚŽŽĂďƐŽƌďŝĞŶĚŽĐĂůŽƌͿ͘
ďͿ ŽŵďĂ ĚĞ ĂůŽƌ 'ĞŽƚĠƌŵŝĐĂ͗ ŵĄƋƵŝŶĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌ ĐĂůŽƌ ĚĞ ƵŶ ĨŽĐŽ ĨƌşŽ Ă ƵŶ ĨŽĐŽ
ĐĂůŝĞŶƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ ƵŶ ƚƌĂďĂũŽ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐ͕
ĂďƐŽƌďĞŶ ĐĂůŽƌ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ĞŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ
ŐĞŽƚĠƌŵŝĐŽ͕ƉĂƌĂĐĞĚĞƌůŽĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ǇĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶĐĞĚĞŶĞůĐĂůŽƌ
ĞǆƚƌĂşĚŽĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĂůƚĞƌƌĞŶŽ͘
ĐͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ DŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕
ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕ĞƚĐ͘
ĚͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĂďŝĞƌƚŽƐ͗ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŐĞŽƚĠƌŵŝĐŽƐ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂŐƵĂ ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂ ĐŽŵŽ
ĨůƵŝĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ͘ ů ĂŐƵĂ ĐĂůĞŶƚĂĚĂͬĞŶĨƌŝĂĚĂ ;ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶͬĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞͿ ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ƐĞƌ ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂ͕ ƉƌĞĨĞƌŝďůĞŵĞŶƚĞ ŝŶǇĞĐƚĄŶĚŽůĂ Ăů ĂĐƵşĨĞƌŽ ĚĞů ƋƵĞ
ƉƌŽĐĞĚĞ͘>ĂĚŝƐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĐĂůŽƌĞŶĞůƐƵďƐƵĞůŽƐĞŚĂĐĞďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞ
ĐŽŶǀĞĐĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĐĂƵƐĂƌ ĂĨĞĐĐŝŽŶĞƐ ŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐ Ǉ ƚĠƌŵŝĐĂƐ ĞŶ Ğů
ŵĞĚŝŽ͘
ĞͿ^ŝƐƚĞŵĂƐĐĞƌƌĂĚŽƐ͗ƐŝƐƚĞŵĂƐŐĞŽƚĠƌŵŝĐŽƐĞŶůŽƐĐƵĂůĞƐĞůĨůƵŝĚŽĚĞůŽƐŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐĚĞůĂƐ
ďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌ;ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂŐƵĂĐŽŶŐůŝĐŽůͿĐŝƌĐƵůĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĐŝƌĐƵŝƚŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŽǀĞƌƚŝĐĂů
ĚĞ ƚƵďŽƐ͘ EŽ ĐĂƉƚĂŶ ĂŐƵĂ ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶ Ğů ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů
ĐĂůŽƌĚĞůƚĞƌƌĞŶŽƉĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌůŽĂůĨůƵŝĚŽƚĠƌŵŝĐŽƋƵĞƚƌĂďĂũĂĞŶĐŝĐůŽĐĞƌƌĂĚŽĞŶůĂďŽŵďĂĚĞ
ĐĂůŽƌ͘
ĨͿ&ĂĐƚŽƌĚĞZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽDĞĚŝŽƐƚĂĐŝŽŶĂůƐƚŝŵĂƚŝǀŽ;^W&Ϳ͗ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐƚĂĐŝŽŶĂů
EĞƚŽĞŶŵŽĚŽĐƚŝǀŽ;^KWŶĞƚͿ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂ
ůĂƌĞůĂĐŝſŶĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŶĞƚĂĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂĞŶŵŽĚŽĂĐƚŝǀŽ;^WZŶĞƚͿ͕ĞŶĞůĚĞůĂƐďŽŵďĂƐĚĞ
ĐĂůŽƌĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐƚĠƌŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
>Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞů ^W&͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ ĚĞů ^KWŶĞƚ ƉĂƌĂ ůĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞďĞĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂhEEϭϰϴϮϱŶĞƐƚĂŶŽƌŵĂ͕ƐĞĚĞĨŝŶĞ
Ğů^KWŶĞƚĐŽŵŽůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĞƐƚĂĐŝŽŶĂůĚĞƵŶĂƵŶŝĚĂĚĞŶŵŽĚŽĂĐƚŝǀŽĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ
ƐŝŶĐĂůĞĨĂĐƚŽƌĞƐƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ŽĨƌĞǌĐĂ Ğů ĚĂƚŽ ĚĞů KWŶŽŵŝŶĂů ŽďƚĞŶŝĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞŶƐĂǇŽƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞŽƚƌĂŶŽƌŵĂƋƵĞůĞƐĂĨĞĐƚĞ͕ƐĞƉŽĚƌĄũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞůǀĂůŽƌĚĞů^&WŵĞĚŝĂŶƚĞ͗
ͲĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘
ͲƚŝƋƵĞƚĂĚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
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Ͳ WĂƌĂ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞů ^W&͕ ĂƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ ŶŽƌŵĂ hE E ϭϰϴϮϱ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ
ƚĂŵďŝĠŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͞WZ^d/KE^D/^^d/KE>^>^KD^
>KZWZWZKh/ME>KZE/&//K^͟;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ŶĞƌŐşĂǇdƵƌŝƐŵŽ͕
/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶǇŚŽƌƌŽŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘DĂĚƌŝĚ͘&ĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϰͿ͘
Ϯ͘^ƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͘
ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗
Ͳ<͘ϱ͘ϭ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĂďŝĞƌƚŽƐŝŶƌĞŝŶǇĞĐĐŝſŶ͘
Ͳ<͘ϱ͘Ϯ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĂďŝĞƌƚŽĐŽŶƌĞŝŶǇĞĐĐŝſŶĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐ
ĐŽŶďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĐĞƌƌĂĚŽĐŽŶŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͘
Ͳ<͘ϱ͘ϯ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐĐŽŶďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĐĞƌƌĂĚŽĐŽŶŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽǀĞƌƚŝĐĂů͘
ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĐͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ϰ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
WĂƌĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶĐŽŶůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐƉĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ͗
ĂͿ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƉƵĞĚĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
ďͿŶƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĐĂƐŽƐ͕ůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ
ƉŽƌ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŵĞŶŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďƌşĂ
ƉŽĚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞşďůĞƐŝŶůĂĂǇƵĚĂ͘ƐƚĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĐŽŵŽĞů
ĐŽƐƚĞ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŶ ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƐŝŶ ŵĞũŽƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů Ŷŝ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂͿ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ŶŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞǆŝŐŝĚĂƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐͲĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ŵŽŶƚĂũĞĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ
ĚĞŵĄƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůƌĞĐƵƌƐŽŐĞŽƚĠƌŵŝĐŽ͗ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶƚƵďĂĚŽǇƌĞůůĞŶŽĚĞ
ůĂƐƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐǇĂƌƋƵĞƚĂƐĐŽůĞĐƚŽƌĂƐ͘
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ͲŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐ͘
Ͳ ĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ŝŶĞƌĐŝĂ͕ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ͕ ǀĂƐŽƐ ĚĞ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ͕ ďŽŵďĂƐ͕ ƚƵďĞƌşĂƐ͕
ǀĂůǀƵůĞƌşĂ͕ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂ͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲKďƌĂƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂůǇĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞ
ƐĂůĂƐƉĂƌĂĞůĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽĚĞďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽů͕
ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ŝŵƉƵůƐŝſŶ͕ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ŝŶĞƌĐŝĂ͕ ĞƚĐ͘ ů ůşŵŝƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŐĂƐƚŽƐ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐŽƐƚĞƐĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵǆŝůŝĂƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚĞƐƚĚĞƌĞƐƉƵĞƐƚĂƚĠƌŵŝĐĂǇƐŝŵƵůĂĐŝſŶ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͘
EKd͗ ĚĞŵĄƐ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ŶŽ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ƐĞŐƷŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ƋƵŝŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ŶŽ ƐĞƌĄŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůŽƐĞƋƵŝƉŽƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞĨŽƌŵĞŶƉĂƌƚĞĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂ
ĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͗ƐƵĞůŽƌĂĚŝĂŶƚĞ͕ƚĞĐŚŽƌĂĚŝĂŶƚĞ͕ƵŶŝĚĂĚĞƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ;ƌĂĚŝĂĚŽƌĞƐ͕
ĨĂŶĐŽŝůƐ͙ͿƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĄůǀƵůĂƐ͕ĞƚĐ͘
ϱ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͗
dŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ

ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ

<͘ϱ͘ϭ

ϱϱϬΦͬŬt

<͘ϱ͘Ϯ

ϭ͘ϮϬϬΦͬŬt

<͘ϱ͘ϯ

Ϯ͘ϬϬϬΦͬŬt


>ĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂůĚĞůĞƋƵŝƉŽ
ĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
ϲ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>Ă ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ Ǉ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ŵĞŶŽƌĞƐ ƐĞƌĄ ĚĞů ϴϬ й ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ƉĂƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂ͕ Ǉ ĚĞů ϱϱй ƉĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĞĂŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
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ĂůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞů
ƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞƌĄĚĞϯϰϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
<͘ϲ͘/E^d>/KE^ZKdZD/,/ZKdZD/͘
>ĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŝƌĄŶ ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ Ă ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐ Ğ ŚŝĚƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ďŽŵďĂ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĚĞ ĂůƚĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞů ƚŝƉŽ ĂŝƌĞͲĂŐƵĂ͕ ĂŝƌĞͲĂŝƌĞ͕ ĂŐƵĂͲĂŐƵĂ ƋƵĞ ĞǆƚƌĂĞŶ
ĞŶĞƌŐşĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ ĞůĂŝƌĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌ Ž ĂŐƵĂ͕ Ǉ ůĂ ĐĞĚĞŶ Ă ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ ŽƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ
;ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶĚĞďĂũĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶǇͬŽĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞĨĂŶĐŽŝůƐ͕
ƐƵĞůŽƌĂĚŝĂŶƚĞͲƌĞĨƌĞƐĐĂŶƚĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘dĂŵďŝĠŶƐĞŝŶĐůƵǇĞŶůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉŝƐĐŝŶĂƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƉŽǇŽ
ƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂĞŶƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͕ĞƚĐ͘
ŶůĂŝƌĞĐƚŝǀĂ;hͿϮϬϭϴͬϮϬϬϭĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞϭϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ
ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ƐĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞ ĐŽŵŽ
ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ͕ĞŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ůĂĞŶĞƌŐşĂĐĂƉƚƵƌĂĚĂƉŽƌďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌ͕ƐĞŐƷŶ
ƐĞĚŝĐĞĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϳǇƐĞĚĞĨŝŶĞĞŶĞůĂŶĞǆŽs//͗ĂůĂŶĐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĚĞůĂƐŽŵďĂƐĚĞĂůŽƌ͘
>ĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ƋƵĞ ƉŽĚƌĄŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ ĐŽŵŽ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ ƐŽŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĨŝŶĂůĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƵƉĞƌĞĚĞĨŽƌŵĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĞůŝŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ
ƉĂƌĂ ŝŵƉƵůƐĂƌ ůĂ ďŽŵďĂ ĚĞ ĐĂůŽƌ͘ ƐƚŽ ƐĞ ƚƌĂĚƵĐĞ ĞŶ ƋƵĞ Ğů ^W& ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ;͞&ĂĐƚŽƌ ĚĞ
ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽDĞĚŝŽƐƚĂĐŝŽŶĂůƐƚŝŵĂƚŝǀŽ͟ͿĚĞďĞƐĞƌŵĂǇŽƌĚĞϮ͕ϱ͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘
ĂͿŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂ͗ŵĄƋƵŝŶĂƚĠƌŵŝĐĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĐĂůŽƌĚĞƵŶĨŽĐŽĨƌşŽĂƵŶ
ĨŽĐŽĐĂůŝĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĂƉŽƌƚĞĚĞƵŶƚƌĂďĂũŽ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐ͕
ĂďƐŽƌďĞŶ ĐĂůŽƌ ĚĞů ĂŝƌĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ƉĂƌĂ ĐĞĚĞƌůŽ Ăů ĂŐƵĂ ĚĞ ƵŶ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĚĞ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ ĚĞ ďĂũĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞ^͕ĞƚĐ͕͘ŽďŝĞŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůĂŝƌĞĚĞƵŶůŽĐĂůƉĂƌĂĐůŝŵĂƚŝǌĂƌůŽŽ
ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌůŽ͘
ďͿŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌŚŝĚƌŽƚĠƌŵŝĐĂ͗ŵĄƋƵŝŶĂƚĠƌŵŝĐĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĐĂůŽƌĚĞƵŶĨŽĐŽĨƌşŽĂƵŶ
ĨŽĐŽĐĂůŝĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĂƉŽƌƚĞĚĞƵŶƚƌĂďĂũŽ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌŚŝĚƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐ
ĂďƐŽƌďĞŶĐĂůŽƌĚĞůĂŐƵĂƉĂƌĂĐĞĚĞƌůŽĂůĂŐƵĂĚĞƵŶĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶĚĞďĂũĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕
ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƉŝƐĐŝŶĂ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ^͕ ĞƚĐ͕͘ Ž ďŝĞŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ĂŝƌĞ ĚĞ ƵŶ ůŽĐĂů ƉĂƌĂ
ĐůŝŵĂƚŝǌĂƌůŽŽĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌůŽ͘
ĐͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕
ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕ĞƚĐ͘
ĚͿ &ĂĐƚŽƌ ĚĞ ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ DĞĚŝŽ ƐƚĂĐŝŽŶĂů ƐƚŝŵĂƚŝǀŽ ;^W&Ϳ͗ ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ
ƐƚĂĐŝŽŶĂů EĞƚŽ ĞŶ ŵŽĚŽ ĐƚŝǀŽ ;^KWŶĞƚͿ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŶĞƚĂĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂĞŶŵŽĚŽĂĐƚŝǀŽ;^WZŶĞƚͿ͕ĞŶĞů
ĚĞůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐƚĠƌŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
>Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞů ^W&͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ ĚĞů ^KWŶĞƚ ƉĂƌĂ ůĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞďĞĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂhEEϭϰϴϮϱ͘ŶĞƐƚĂŶŽƌŵĂ͕ƐĞĚĞĨŝŶĞ
Ğů^KWŶĞƚĐŽŵŽůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĞƐƚĂĐŝŽŶĂůĚĞƵŶĂƵŶŝĚĂĚĞŶŵŽĚŽĂĐƚŝǀŽĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ
ƐŝŶĐĂůĞĨĂĐƚŽƌĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͘
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Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ŽĨƌĞǌĐĂ Ğů ĚĂƚŽ ĚĞů KWŶŽŵŝŶĂů ŽďƚĞŶŝĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞŶƐĂǇŽƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞŽƚƌĂŶŽƌŵĂƋƵĞůĞƐĂĨĞĐƚĞ͕ƐĞƉŽĚƌĄũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞůǀĂůŽƌĚĞů^&WŵĞĚŝĂŶƚĞ͗
ͲĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘
ͲƚŝƋƵĞƚĂĚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
Ͳ WĂƌĂ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞů ^W&͕ ĂƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ ŶŽƌŵĂ hE E ϭϰϴϮϱ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ
ƚĂŵďŝĠŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͞WZ^d/KE^D/^^d/KE>^>^KD^
>KZWZWZKh/ME>KZE/&//K^͟;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ŶĞƌŐşĂǇdƵƌŝƐŵŽ͕
/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶǇŚŽƌƌŽŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘DĂĚƌŝĚ͘&ĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϰͿ͘
Ϯ͘^ƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂ͘
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ
ĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐͬŚŝĚƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐĐŽŶďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌ͘

ƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂ

<͘ϲ͘ϭ͗

/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ

ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĐͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ϰ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
WĂƌĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶĐŽŶůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐƉĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ͗
ĂͿ ƵĂŶĚŽ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ƉƵĞĚĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞ ĞŶ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĐŽŵŽ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂ͕ ĞƐƚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
ďͿŶƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĐĂƐŽƐ͕ůŽƐĐŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ
ƉŽƌ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐŝŵŝůĂƌ͕ ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ŵĞŶŽƌ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďƌşĂ
ƉŽĚŝĚŽƌĞĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞşďůĞƐŝŶůĂĂǇƵĚĂ͘ƐƚĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄĐŽŵŽĞů
ĐŽƐƚĞ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĐŽŶ ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ƐŝŶ ŵĞũŽƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů Ŷŝ ĂŚŽƌƌŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂͿ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ŶŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĞǆŝŐŝĚĂƉŽƌůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐͲĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ŵŽŶƚĂũĞĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ
ĚĞŵĄƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
ͲŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐĞŚŝĚƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐ͘
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Ͳ ĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ŝŶĞƌĐŝĂ͕ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ͕ ǀĂƐŽƐ ĚĞ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ͕ ďŽŵďĂƐ͕ ƚƵďĞƌşĂƐ͕
ǀĂůǀƵůĞƌşĂ͕ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂ͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲKďƌĂƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂůǇĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞ
ƐĂůĂƐƉĂƌĂĞůĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽĚĞďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽů͕
ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ŝŵƉƵůƐŝſŶ͕ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ŝŶĞƌĐŝĂ͕ ĞƚĐ͘ ů ůşŵŝƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŐĂƐƚŽƐ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐŽƐƚĞƐĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵǆŝůŝĂƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͘
EKd͗ĚĞŵĄƐĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐŽƐƚĞƐŶŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞŐƷŶĞůƉƵŶƚŽƋƵŝŶƚŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕ĞŶ
ĐŽŶĐƌĞƚŽ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ŶŽ ƐĞƌĄŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ůŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞĨŽƌŵĞŶƉĂƌƚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͗
ƐƵĞůŽƌĂĚŝĂŶƚĞ͕ƚĞĐŚŽƌĂĚŝĂŶƚĞ͕ƵŶŝĚĂĚĞƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ;ƌĂĚŝĂĚŽƌĞƐ͕ĨĂŶĐŽŝůƐ͙ͿƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĄůǀƵůĂƐ͕ĞƚĐ͘

ϱ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͗
dŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ
<͘ϲ͘ϭ

ϳϬϬΦͬŬt


>ĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂůĚĞůĞƋƵŝƉŽ
ĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
ϲ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>Ă ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ Ǉ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ŵĞŶŽƌĞƐ ƐĞƌĄ ĚĞů ϴϬ й ĚĞ ůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ƉĂƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ ƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂ͕ Ǉ ĚĞů ϱϱй ƉĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĞĂŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
ĂůŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞƌĄĚĞϯϰϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
>͘/KE^/&h^/ME/E&KZD/ME>^^K>h/KE^dEK>M'/^/EEKsKZ^
W>/^z^h^Z^h>dK^͘
>Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĞƐ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞĚŝĨƵƐŝſŶ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
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>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄŶĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞũŽƌŶĂĚĂƐ͕ƐĞŵŝŶĂƌŝŽƐǇĐĂŵƉĂŹĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĂŚŽƌƌŽ Ǉ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ Ă ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ Ăů ƉƷďůŝĐŽ ĞŶ
ŐĞŶĞƌĂů͘
ŝĐŚĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ƉŽĚƌĄŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĞĚŝĐŝſŶ ĚĞ ĨŽůůĞƚŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐ Ž ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ũŽƌŶĂĚĂƐǇƐĞŵŝŶĂƌŝŽƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƵƐƵĂƌŝŽƐ͘
>ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĂƵƚŽŶſŵŝĐĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐƐĞƌĞƐĞƌǀĂ
ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞǀŝƐĂƌ Ǉ ĂŶĂůŝǌĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŝŶĐůƵŝĚĂ ĞŶ ĞƐƚĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ
ĐŽŵƉƌŽďĂƌƐƵĂĚĞĐƵĂĚŽĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕ǇĂũƵƐƚĞĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ϭ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͘
ďͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ĐͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͘
Ϯ͘ŽƐƚĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞ͘
^ĞƌĄŶ ĐŽƐƚĞƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞůĞŐŝďůĞ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ Ă
ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ Ǉ ƐƵƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
• ŽƐƚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞсĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐ͘
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂǇƵĚĂƉƷďůŝĐĂ͗
Ͳ ŽƐƚĞƐ ĚĞ ƌĞĚĂĐĐŝſŶ͕ ĞĚŝĐŝſŶ Ğ ŝŵƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚŝǀƵůŐĂƚŝǀŽ ĞŶ ƉĂƉĞů ;ŵĂŶƵĂůĞƐ͕ ĨŽůůĞƚŽƐ͕
ĐĂƌƚĞůĞƌşĂ͕ƚƌşƉƚŝĐŽƐ͘͘͘Ϳ
ͲŽƐƚĞƐĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĐŝſŶǇƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͘
Ͳ>ŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞũŽƌŶĂĚĂƐĚŝǀƵůŐĂƚŝǀĂƐ͗ĂůƋƵŝůĞƌĚĞƐĂůĂƐ͕ŚŽŶŽƌĂƌŝŽƐĚĞƉŽŶĞŶƚĞƐǇ
ŵĂƚĞƌŝĂůĚŝǀĞƌƐŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůŽƐƐĞŵŝŶĂƌŝŽƐ͘
ϯ͘ŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝĨƵƐŝſŶĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ ŝŶŶŽǀĂĚŽƌĂƐ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ Ǉ ƐƵƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐŽŶ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗




ŽŶĐĞƉƚŽ

ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ

ĂŵƉĂŹĂƐĚŝǀƵůŐĂƚŝǀĂƐĞŶƉĂƉĞů

Ϯ͘ϬϬϬΦ

DĂƚĞƌŝĂůĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĚĞ
ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ

ϱ͘ϬϬϬΦ

:ŽƌŶĂĚĂƐĚŝǀƵůŐĂƚŝǀĂƐ

ϭ͘ϱϬϬΦ
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ϰ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
>Ă ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ ƐĞƌĄ ĚĞ ƵŶ ϱϱ й ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ƉĂƌĂ ůŽƐ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĂƉůŝĐĂŶĚŽ Ğů й ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůŽƐĐŽƐƚĞƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞůĞŐŝďůĞƐĞĂŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ
Ă ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ŵĄǆŝŵŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ ƐŽďƌĞ Ğů ĐŽƐƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽ͘
ů ŝŵƉŽƌƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞƌĄ ĚĞ ϭϯ͘ϳϱϬ ĞƵƌŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͘
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ANEXO II: SOLICITUD DE AYUDA

SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Z'/^dZKEdZ
(A rellenar por la Administración)

Expediente:

AEE - _ _ - __ - _ _ _ _



1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o razón social:

NIF:

Domicilio fiscal:
Localidad:

Provincia:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

C.P.:

Correo electrónico:

Actividad empresarial:

CNAE:

Representante:

DNI.:

Correo electrónico del representante:
Tipo de solicitante:

ჱEmpresa privada

ჱComunidad de bienes

ჱEmpresa de servicios energéticos ჱMunicipio o entidad local menor



2. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (no rellenar si coincide con los datos del solicitante)
Nombre o razón social:

NIF:

Domicilio:
Localidad:

Provincia:

C.P.:



3. DATOS DE ACTUACIÓN
Título del proyecto o actuación:
Emplazamiento (calle, plaza, etc):
Localidad:

Provincia:

Sujeto al régimen de comercio de derechos de emisión para el período 2013-2020: ჱ SI

C.P.:
ჱ NO

Presupuesto de actuación/es (sin IVA) (€):
MARCAR LAS ACTUACIONES PARA LAS QUE SOLICITA LA AYUDA: (identificación según artículo 6.1 y anexo I, de la Orden de 9 de
septiembre de 2020)
A. Auditoría energética integral
B. Implantación de un sistema de gestión energética basado en la UNE-EN ISO 50001
C. Sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones consumidoras de energía de procesos productivos
D. Sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones existentes de producción de calor y frío
E. Mejora de la eficiencia energética de instalaciones de iluminación interior y/o equipos de elevación y manutención
F. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación exterior
G. Sustitución o mejora de equipos e instalaciones consumidores de energía en estaciones depuradoras de aguas residuales y
sistemas de abastecimiento de agua potable
H. Actuaciones de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica de los edificios públicos.
I. Implantación de medidas de contabilización, monitorización y telegestión del consumo de energía
J. Instalación de cogeneración de alta eficiencia para producción de forma combinada de energía eléctrica y térmica
K. Instalación de energías renovables:
K.1. Instalaciones térmicas que utilicen biomasa como combustible y sustitución de quemadores fósil/biomasa
K.2. Instalaciones solares térmicas de baja temperatura
K.3. Instalaciones solares fotovoltaicas y mixtas fotovoltaica-eólica
K.4. Instalaciones de digestión anaerobia para el aprovechamiento energético de residuos biodegradables
K.5. Instalaciones de geotermia
K.6. Instalaciones de aerotermia e hidrotermia
L. Acciones de difusión e información
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4. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO
El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las ayudas reguladas en la Orden de 9 de septiembre de 2020, declara ante
la Administración Pública que todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces y la intención de realizar las inversiones
proyectadas, expresadas en los términos que se recogen en el presente documento y para tal fin SOLICITA la concesión de la ayuda que
proceda y efectúa la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE:
1º.- Que cumple con todos los requisitos para alcanzar la condición de beneficiario y no se encuentra incurso en ninguna de las
prohibiciones para percibir subvenciones públicas de las recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como
aquellas otras contempladas en el artículo 5 de las bases reguladoras de las presentes ayudas.
2º.- No estar incursos la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostentan la representación legal
de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente.
3º.- Que no se han iniciado las inversiones solicitadas con anterioridad a la presentación de la presente solicitud de subvención para la
convocatoria de ayudas a la que se concurre con la misma, sin perjuicio de los costes de actuaciones preparatorias, conforme a lo
establecido en el artículo 8.2 de las bases reguladoras de las presentes ayudas.
4º.- Que se halla al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos previstos en el artículo 21 del
Reglamento de la Ley General de subvenciones.
5º.- Que la empresa no está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado la
ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
6º.- Que no tiene la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2 apartado 18.a del Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 en relación a las PYME.

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE: INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONDICIÓN PYME DEL SOLICITANTE
5.1. TIPO DE EMPRESA
A tenor de lo establecido en el artículo 3 del Anexo I del Reglamento UE 651/2014, de la comisión de 17 de junio de 2014, la empresa
tiene la consideración de:
܆Empresa autónoma
܆Empresa asociada
܆Empresa vinculada
Identificación de empresas asociadas o vinculadas
Nombre y apellidos o razón social

NIF/NIE

Tipo de relación
con la entidad
beneficiaria

%
Participación

Nº de
personas
empleadas

A tenor de lo establecido en el artículo 2 del Anexo I del Reglamento UE 651/2014, de la comisión de 17 de junio de 2014, la empresa
tiene la consideración de:
܆Microempresa
܆Pequeña empresa
܆Mediana empresa


5.2. DATOS PARA DETERMINAR LA CATEGORÍA DE LA EMPRESA
1.Periodo de referencia:
Todos los datos deberán corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual. En empresas de nueva creación
que no han cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero.
2. Número de trabajadores de la empresa en unidades de trabajo anual (UTA):
(Incluyen: asalariados, propietarios y socios)
2. Número de trabajadores de las empresas asociadas en unidades de trabajo anual (UTA):
(Incluyen: asalariados, propietarios y socios)
2. Número de trabajadores de las empresas vinculadas en unidades de trabajo anual (UTA):
(Incluyen: asalariados, propietarios y socios)
3. Volumen de negocios (€):
4. Balance general (€):
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6. CONSULTA DE DATOS Y DOCUMENTOS YA APORTADOS
6.1. El órgano gestor de las ayudas recabará de oficio los certificados y documentos que se indican a continuación, por lo que solo será
necesario aportarlos cuando el interesado se oponga expresamente marcando la casilla correspondiente:
ME
OPONGO *
Documento de identificación fiscal de la entidad solicitante.
DNI/NIE del representante de la empresa.
Certificado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores (en el caso de profesionales autónomos).
Consulta telemática sobre movimientos en el censo de actividades económicas de la Agencia Tributaria.
Comprobación de que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la comunidad
autónoma de Extremadura.
Comprobación de que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
(*) Marcar con una “X”
ჱ AUTORIZO* a que el órgano gestor recabe los certificados e información con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones con
la Hacienda Estatal.
6.2. Documentos o datos que ya se encuentran en poder de la Administración, y no se aportan conforme lo establecido en el artículo 53 d) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Documento o dato

Órgano administrativo ante el que se presentó

Fecha de presentación

7. DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA NO INCLUSIÓN DE LA INSTALACIÓN DENTRO DEL ÁMBITO DE
APLICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (Marcar solo en casos de actuaciones incluidas en la letra K del
artículo 6.1 de la Orden de 9 de septiembre de 2020)
ჱ El que suscribe por medio de la presente, DECLARA que la instalación para la cual solicita subvención, se encuentra fuera de la
obligatoriedad que establece el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

8. DECLARACIÓN SOBRE RECUPERACIÓN DEL IVA (Marcar solo en caso de que el solicitante sea un municipio o entidad local
menor)
¿Es recuperable el IVA?

ჱ Si

ჱ No

9. DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA DE LA ACREDITACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuando proceda)
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, la justificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, podrá
sustituirse por una declaración responsable, cuando se trate de subvenciones concedidas a municipios, entidades locales menores y
mancomunidades integrales, o de subvenciones cuya cuantía no supere los 3.000 euros.
En base al citado precepto, el interesado que suscribe, por medio de la presente, ante la Secretaría General,
DECLARA que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tener
deudas con la Hacienda de la comunidad autónoma.
En caso de no efectuar la presente declaración y oponerse en el apartado 6 a que sean recabados los certificados, se deberán aportar los
certificados correspondientes.
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10. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (indicar la documentación que se aporta junto a la solicitud)


Memoria descriptiva.



Auditoría energética integral en formato digital.



Presupuesto o facturas proforma identificadas como tal, en ambos casos a nombre del solicitante de la ayuda.



Oferta valorada de un proveedor que avale el presupuesto de una inversión similar que implique menor eficiencia energética y que
se podría realizar de forma creíble sin subvención (inversión de referencia).



Declaración del solicitante o representante legal, en la que se expresen las subvenciones que el solicitante tiene solicitadas y/o
concedidas para la misma actuación en el modelo establecido en el anexo IV de la Orden de 9 de septiembre de 2020.



En el caso de agrupaciones de empresas o de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, documento de colaboración
o instrumento análogo formalizado por el representante debidamente facultado que especifique la aceptación y designación expresa
del representante único, y donde conste expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro, así como el
importe de la ayuda a aplicar a cada uno de ellos.



En caso de actuar por medio de representante, escritura de apoderamiento o documento acreditativo de representación legal,
conforme el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

En caso de OPONERSE a que el órgano gestor de las ayudas recabe la información, deberá adjuntarse:
܆
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Seguridad Social, con la
hacienda estatal y con la hacienda de la comunidad autónoma.
ჱ Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria relativo a las altas y bajas en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, y en el caso de profesionales autónomos, certificado de alta en el censo de empresarios, profesionales
y retenedores.
ჱ Tarjeta de identificación fiscal.
ჱ En caso de actuar por medio de representante, DNI/NIE del representante.


Otra documentación _________________________________________________________________________________________

10.1. Documentos específicos en función del tipo de solicitante:
a)

EMPRESAS PRIVADAS

ჱ Escrituras de constitución de la empresa, o del estatuto o acta fundacional debidamente inscritos en el registro correspondiente, en su caso.
ჱ Cuentas anuales de la empresa solicitante, y de las empresas asociadas o vinculadas, correspondientes al último ejercicio contable cerrado,
con el justificante de haber sido depositadas en el Registro correspondiente.
b)

COMUNIDADES DE BIENES

ჱ Acta de constitución de la comunidad de bienes.
ჱ Declaración responsable de no encontrarse incurso en prohibiciones para percibir subvención pública, conforme el Anexo V de la Orden de 9
de septiembre de 2020.
c)

PROVEEDORES DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

ჱ Caso de no ser autónomo, se aportará la documentación solicitada en el apartado a) para empresas privadas.
ჱ Contrato o documento equivalente suscrito con el titular, propietario o explotador directo de la actividad o establecimiento.
d)

MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES

ჱ Acreditación de disponibilidad de crédito municipal suscrito por el Secretario municipal

1.1.RATIFICACIÓN
RATIFICACIÓNDE
DELOS
LOSEXTREMOS
EXTREMOSYYDECLARACIONES
DECLARACIONESCONTENIDOS
CONTENIDOSEN
ENLA
LASOLICITUD
SOLICITUD
El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por la Orden de 9 de septiembre de 2020,
firmando la presente y haciéndose plenamente responsable de las declaraciones formuladas y de los datos consignados en la misma. A tal
fin, declara ante la Administración Pública la intención de realizar las inversiones proyectadas y SOLICITA la concesión de la subvención,
haciendo particularmente las siguientes DECLARACIONES:
•
Que todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces.
•
Que se compromete a aportar los documentos probatorios que se soliciten o los datos adicionales que se requieran.
•
Que se compromete a poner en conocimiento de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad en cualquier momento
del procedimiento, otras ayudas solicitadas y/o concedidas para este mismo proyecto de inversión y que no hayan sido
comunicadas anteriormente.
En.................................. , a ............ de............................................... de 20..
FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo*. D/ Dña: ....................................................................................
(Nombre y apellidos del solicitante o representante legal)
;ΎͿŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƐĞĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂƉŽƌŵĄƐĚĞƵŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͕ůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞďĞƌĄƋƵĞĚĂƌĨŝƌŵĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐ͘
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente a la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la
misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Responsable del tratamiento de sus datos:
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
- Dirección: Paseo de Roma s/n-Módulo C-2ª Planta. 06800 Mérida (Badajoz).
- Correo electrónico: dgiem@juntaex.es.-Teléfono: 924005747.
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es.
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:
Serán tratados con la siguiente finalidad: Gestión y resolución de la ayuda.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal para los tratamientos indicados es:
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tiempo que se van a mantener sus datos personales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentos.
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:
Podrán ser comunicados a:
Intervención General de la Junta de Extremadura.
Tesorería de la Junta de Extremadura.
Publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Asimismo, podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como
consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones
previstas en el artículo 14.5 del RGPD.
Transferencias internacionales de datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales,
solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de
acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso
común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en
el Portal Web de Sede Electrónica o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios
deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera,
deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o
remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha
atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más
atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de
mantener sus datos actualizados.





KE^:Z/WZ>dZE^//MEK>M'/z^K^dE//>/
/Z/ME'EZ>/Eh^dZ/͕EZ'/zD/E^
WĂƐĞŽĚĞZŽŵĂ͕ƐͬŶ͘DſĚƵůŽ͘ϬϲϴϬϬʹDZ/͘
ſĚŝŐŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůſƌŐĂŶŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͗ϭϭϬϭϲϯϱϵ
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ANEXO III: SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN Y PAGO
SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Z'/^dZKEdZ
Expediente:

AEE - _ _ - __ - _ _ _ _



1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o razón social:

NIF:

Domicilio fiscal:
Localidad:

Provincia:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

C.P.:

Correo electrónico:

Actividad empresarial:

CNAE:

Representante:

DNI.:

Correo electrónico del representante:
Tipo de solicitante:

ჱEmpresa privada

ჱComunidad de bienes

ჱEmpresa de servicios energéticos ჱMunicipio o entidad local menor



2. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (no rellenar si coincide con los datos del solicitante)
Nombre o razón social:

NIF:

Domicilio:
Localidad:

Provincia:

C.P.:

Provincia:

C.P.:

3. DATOS DE ACTUACIÓN
Título del proyecto o actuación ejecutada:
Emplazamiento (calle, plaza, etc):
Localidad:
Presupuesto de actuación/es (sin IVA) (€):
MARCAR LAS ACTUACIONES EJECUTADAS (identificación según artículo 6.1 y anexo I, de la Orden de 9 de septiembre de 2020):
A. Auditoría energética integral
B. Implantación de un sistema de gestión energética basado en la Norma UNE-EN ISO 50001
C. Sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones consumidoras de energía de procesos productivos
D. Sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones existentes de producción de calor y frío
E. Mejora de la eficiencia energética de instalaciones de iluminación interior y/o equipos de elevación y manutención
F. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación exterior
G. Sustitución o mejora de equipos e instalaciones consumidores de energía en estaciones depuradoras de aguas residuales y
sistemas de abastecimiento de agua potable
H. Actuaciones de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica de los edificios públicos
I. Implantación de medidas de contabilización, monitorización y telegestión del consumo de energía
J. Instalación de cogeneración de alta eficiencia para producción de forma combinada de energía eléctrica y térmica
K. Instalación de energías renovables:
K.1. Instalaciones térmicas que utilicen biomasa como combustible y sustitución de quemadores fósil/biomasa
K.2. Instalaciones solares térmicas de baja temperatura
K.3. Instalaciones solares fotovoltaicas y mixtas fotovoltaica-eólica
K.4. Instalaciones de digestión anaerobia para el aprovechamiento energético de residuos biodegradables
K.5. Instalaciones de geotermia
K.6. Instalaciones de aerotermia e hidrotermia
L. Acciones de difusión e información
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4. CONSULTA DE DATOS
El órgano gestor de las ayudas recabará de oficio los certificados y documentos que se indican a continuación, por lo que solo será
necesario aportarlos cuando el interesado se oponga expresamente marcando la casilla correspondiente:
ME
OPONGO *
Comprobación de que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la comunidad
autónoma de Extremadura.
Comprobación de que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
(*) Marcar con una “X”
ჱ AUTORIZO* a que el órgano gestor recabe los certificados e información con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones con
la Hacienda Estatal.

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA DE LA ACREDITACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuando proceda)
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, la justificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, podrá
sustituirse por una declaración responsable, cuando se trate de subvenciones concedidas a municipios, entidades locales menores y
mancomunidades integrales, o de subvenciones cuya cuantía no supere los 3.000 euros.
En base al citado precepto, el interesado que suscribe, por medio de la presente, ante la Secretaría General,
DECLARA que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tener
deudas con la Hacienda de la comunidad autónoma.
En caso de no efectuar la presente declaración y oponerse en el apartado 6 a que sean recabados los certificados, se deberán aportar los
certificados correspondientes.


6. DECLARACIÓN SOBRE RECUPERACIÓN DEL IVA (Marcar solo en caso de que el solicitante sea un municipio o entidad local
menor)
¿Es recuperable el IVA con arreglo a la legislación nacional en materia de IVA?

ჱ Si

ჱ No


El que suscribe, actuando en representación de la empresa titular del expediente de subvención al que se refiere la presente solicitud de
liquidación.
EXPONE:
Que ha realizado en su totalidad la/s actuación/es objeto de subvención, cuyo número de expediente se indica, ascendiendo el importe de la/s
misma/s a la cantidad de _________________ euros (sin IVA.), ___________ euros (IVA incluido).


Que para la tramitación aporta la siguiente documentación, original o copia de:



Facturas desglosadas del proveedor con partidas y precios unitarios.



Ofertas de 3 proveedores diferentes y memoria de elección de oferta, en su caso.



Justificación del pago de las inversiones, conforme al artículo 23 de la Orden de 9 de septiembre de 2020.



Memoria de las actuaciones subvencionadas con valoración del ahorro energético conseguido.



Acreditación gráfica de toma de medidas de publicidad correspondientes según se establecen en el artículo 29 de la Orden de 9 de
septiembre de 2020.



Mínimo de 3 fotografías diferentes y con suficiente calidad, independientes de las presentadas para justificar la publicidad e



Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Seguridad Social, con la Agencia

información de la ayuda, que permitan la identificación de los distintos elementos de la instalación subvencionada.
Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, en caso de haber marcado en la casilla correspondiente de la solicitud de
liquidación y pago de la ayuda, su oposición para que el órgano gestor obtenga dichos certificados.



Modelo de Alta de Terceros, en el caso de que la cuenta indicada para la realización del pago no se encuentra dada de alta en el



Declaración del solicitante o representante legal, en la que se expresen las subvenciones que el solicitante tiene solicitadas y/o



En el caso de haber realizado actuaciones de las subcategorías K.1 o K.2, certificado o documento del fabricante en el que se



Otra documentación.__________________________________________________________________________________________

sistema de terceros de la Junta de Extremadura.

concedidas para la misma actuación en el modelo establecido en el anexo IV de la Orden de 9 de septiembre de 2020.

indique que la caldera instalada es automática, así como el valor de su rendimiento mínimo a carga nominal.
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En el caso de municipios o entidades locales menores se aporta además:



Copia expediente de contratación completo en formato digital PDF y certificado de interventor o, en su defecto, del secretariointerventor de que el procedimiento de contratación y adjudicación de actuación ha seguido la vigente Ley de Contratos del Sector
Público.

SOLICITA:
Que una vez efectuados los trámites y comprobaciones oportunas, le sea liquidada la subvención, deseando le sea abonado su importe en la
siguiente cuenta bancaria:
ŶƚŝĚĂĚďĂŶĐĂƌŝĂ͗


K/'K/E
WĂşƐ
ŽŶƚƌŽů













ŶƚŝĚĂĚ













KĨŝĐŝŶĂ















͘͘







EƷŵĞƌŽĚĞĐƵĞŶƚĂ






















Y para tal fin DECLARA BAJO JURAMENTO que:
•

Se han realizado y pagado las inversiones objeto del expediente de concesión de subvención.

•

Todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces.

•

Se compromete a comunicar las incidencias relativas a este expediente de concesión que se produzcan con posterioridad a la
presentación de esta solicitud.
En.................................. , a ............ de............................................... de 20..
(Firma del solicitante o representante legal)

(Nombre y apellidos del solicitante o representante legal)
;ΎͿŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƐĞĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂƉŽƌŵĄƐĚĞƵŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͕ůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞďĞƌĄƋƵĞĚĂƌĨŝƌŵĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐ



CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente a la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la
misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Responsable del tratamiento de sus datos:
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
- Dirección: Paseo de Roma s/n-Módulo C-2ª Planta. 06800 Mérida (Badajoz).
- Correo electrónico: dgiem@juntaex.es.-Teléfono: 924005747.
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es.
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:
Serán tratados con la siguiente finalidad: Gestión y resolución de la ayuda.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal para los tratamientos indicados es:
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tiempo que se van a mantener sus datos personales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentos.
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:
Podrán ser comunicados a:
Intervención General de la Junta de Extremadura.
Tesorería de la Junta de Extremadura.
Publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Asimismo, podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como
consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones
previstas en el artículo 14.5 del RGPD.
Transferencias internacionales de datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
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Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales,
solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de
acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso
común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en
el Portal Web de Sede Electrónica o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios
deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera,
deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o
remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha
atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más
atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de
mantener sus datos actualizados.





KE^:Z/WZ>dZE^//MEK>M'/z^K^dE//>/
/Z/ME'EZ>/Eh^dZ/͕EZ'/zD/E^
WĂƐĞŽĚĞZŽŵĂ͕ƐͬŶ͘DſĚƵůŽ͘ϬϲϴϬϬʹDZ/͘
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ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS
SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
ͬ͘ŹĂ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŶ E/ ŶǑ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĞŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐŽŶE/&ŶǑͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ǇĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶ
ͬ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĚĞ ůĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƋƵĞ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ĂǇƵĚĂƐ ƉĂƌĂ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂŚŽƌƌŽ Ǉ ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĞŶ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ :hEd  ydZDhZ ƉĂƌĂ ůĂ ƋƵĞ ŚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉĂƌĂůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐŽŶĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞŶǑͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƚĞŶŐŽĂ
ďŝĞŶ


>ZZ


YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽEŽŚĂƌĞĐŝďŝĚŽŽƚƌĂƐ ĂǇƵĚĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚĂƵŽƚƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŽ ĞŶƚĞƉƷďůŝĐŽ
ƉĂƌĂůŽƐŵŝƐŵŽƐŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐĞŶůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞĂŚŽƌƌŽǇĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐŽůŝĐŝƚĂĚĂĂŶƚĞ
ĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽ^şŚĂƌĞĐŝďŝĚŽŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚĂƵŽƚƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŽĞŶƚĞƉƷďůŝĐŽƉĂƌĂ
ůŽƐŵŝƐŵŽƐŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƋƵĞůŽƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐĞŶůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞĂŚŽƌƌŽǇĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƉĂƌĂůĂƋƵĞ
ƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂŶƚĞĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ƐĞŐƷŶ͗








/ŵƉŽƌƚĞ
ĐŽŶĐĞĚŝĚŽ
;ΦͿ




































MƌŐĂŶŽĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ

&ĞĐŚĂ
ĐŽŶĐĞƐŝſŶ

ŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ

/ŵƉŽƌƚĞ
ƌĞĐŝďŝĚŽ
;ΦͿ

ŽĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽ
&ŽŶĚŽƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐϭ

&ĞĐŚĂ
ƉĂŐŽ



YƵĞĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϴ͘ϯĚĞůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚ
ƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͗


>Ă ĞŶƚŝĚĂĚ Ă ůĂ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽ EŽ ŚĂ ƌĞĐŝďŝĚŽ ŽƚƌĂƐ ĂǇƵĚĂƐ͕ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ž ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞŶƚĞƐ ƉƌŝǀĂĚŽƐ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽĚĞŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƉĂƌĂůŽƐŵŝƐŵŽƐŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƋƵĞůŽƐĚĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂŶƚĞĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕;ĂŵŽĚŽĚĞĞũĞŵƉůŽ͕ƉƌĞŵŝŽƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
>ĂĞŶƚŝĚĂĚĂůĂƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽ^şŚĂƌĞĐŝďŝĚŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂǇƵĚĂƐ͕ŝŶŐƌĞƐŽƐŽƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĞŶƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽĚĞŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƉĂƌĂůŽƐŵŝƐŵŽƐŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƋƵĞůŽƐĚĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂŶƚĞĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕;ĂŵŽĚŽĚĞĞũĞŵƉůŽ͕ƉƌĞŵŝŽƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ƐĞŐƷŶ͗


EŽŵďƌĞĚĞůĞŶƚĞƉƌŝǀĂĚŽĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ

/ŵƉŽƌƚĞĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕
ŝŶŐƌĞƐŽŽƌĞĐƵƌƐŽ
ƌĞĐŝďŝĚŽ;ΦͿ

ŽŶĐĞƉƚŽ














Ŷ



Ă



ĚĞ

ĚĞ










Fdo*. D/ Dña: ....................................................................................
(Nombre y apellidos del solicitante o representante legal)
;ΎͿŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƐĞĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂƉŽƌŵĄƐĚĞƵŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͕ůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞďĞƌĄƋƵĞĚĂƌĨŝƌŵĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐ͘
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente a la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la
misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Responsable del tratamiento de sus datos:
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
- Dirección: Paseo de Roma s/n-Módulo C-2ª Planta. 06800 Mérida (Badajoz).
- Correo electrónico: dgiem@juntaex.es.-Teléfono: 924005747.
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es.
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:
Serán tratados con la siguiente finalidad: Gestión y resolución de la ayuda.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal para los tratamientos indicados es:
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tiempo que se van a mantener sus datos personales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos y documentos.
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:
Podrán ser comunicados a:
Intervención General de la Junta de Extremadura.
Tesorería de la Junta de Extremadura.
Publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Asimismo, podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como
consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones
previstas en el artículo 14.5 del RGPD.
Transferencias internacionales de datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales,
solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de
acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso
común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en
el Portal Web de Sede Electrónica o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios
deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera,
deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o
remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha
atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más
atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de
mantener sus datos actualizados.





KE^:Z/WZ>dZE^//MEK>M'/z^K^dE//>/
/Z/ME'EZ>/Eh^dZ/͕EZ'/zD/E^
WĂƐĞŽĚĞZŽŵĂ͕ƐͬŶ͘DſĚƵůŽ͘ϬϲϴϬϬʹDZ/͘
ſĚŝŐŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůſƌŐĂŶŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͗ϭϭϬϭϲϯϱϵ
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ANEXO

V: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ENCONTRARSE INCURSO
PROHIBICIONES PARA PERCIBIR SUBVENCIÓN PÚBLICA (COMUNEROS)

EN

SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA COMUNIDAD DE BIENES

Nombre y apellidos o razón social

NIF

CNAE 2009

Domicilio social:
C.P.

Localidad

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico








Los comuneros de la comunidad de bienes arriba identificada, que en relación con la convocatoria de subvenciones para actuaciones de ahorro
y eficiencia energética para la que se ha presentado solicitud, declaramos:


1º.- Que cumple con todos los requisitos para alcanzar la condición de beneficiario y no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones
para percibir subvenciones públicas de las recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como aquellas otras
contempladas de bases reguladoras de las presentes ayudas.


2º.- Que no se han iniciado las inversiones solicitadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención para la convocatoria de
ayudas a la que se concurre con la misma, sin perjuicio de los costes de actuaciones preparatorias, conforme a lo establecido en el artículo 8.2
de la Orden de 9 de septiembre de 2020.
3º.- Que se hallan al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos previstos en el artículo 25 del
Reglamento de la Ley General de subvenciones.


En _________________________________, a ___ de _________________ de _____
Nombre y apellidos

NIF/NIE



•••

Firma

