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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 11 de octubre de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo destinados a
trabajadores discapacitados en los centros especiales de empleo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2017. (2017050440)
El Decreto 106/2013, de 25 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regula en su título III el procedimiento de concesión de las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo destinados
a trabajadores discapacitados en los centros especiales de empleo.
El artículo 10 de dicho decreto establece que el procedimiento para la concesión de las
subvenciones establecidas en el mismo, es el de concesión directa mediante convocatoria
abierta, en los términos establecidos en el Capítulo III del Título II de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por tratarse de una
subvención destinada a fomentar la creación y estabilidad en el empleo, mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción.
Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas y la
imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la
concesión de las ayudas justifican el régimen de concesión directa.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio mediante
convocatoria pública aprobada por orden de la persona titular de la Consejería de Educación
y Empleo, y publicada en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el citado Decreto 106/2013, de 25 de junio, modificado por el Decreto 124/2014, de 24 de junio, se procede al dictado de la presente orden por la
que se realiza la convocatoria pública de las ayudas previstas en el título III de dicho decreto,
fijando el importe de créditos presupuestarios a los que se imputan las citadas subvenciones.
En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con los artículos 36
k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura, en su reunión de 9 de octubre de 2017,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y beneficiarios.
1. Por medio de la presente orden se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio
2017 de las subvenciones previstas en el Programa II, mantenimiento de puestos de
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trabajo destinados a trabajadores discapacitados en los centros especiales de empleo, del
Decreto 106/2013, de 25 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 125, de 1 de
julio), modificado por el Decreto 124/2014, de 24 de junio (DOE núm. 124, de 30 de
junio).
2. Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 106/2013, de 25 de junio, podrán
ser beneficiarios de las ayudas reguladas en el mismo, los Centros Especiales de Empleo
que hayan obtenido su calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de
Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que no se encuentren incursos en
alguna causa de descalificación.
Aquellos centros a los cuales se les haya incoado un procedimiento de descalificación
podrán solicitar las ayudas, pero en estos supuestos el procedimiento de concesión de la
ayuda quedará suspendido y a expensas del resultado del procedimiento de descalificación. La suspensión del procedimiento deberá comunicarse a los interesados, y el plazo de
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
3. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, deberán
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión,
los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como
beneficiario, corresponden a la agrupación.
Artículo 2. Procedimiento de concesión y convocatoria.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones es el de concesión directa mediante
convocatoria abierta.
Artículo 3. Plazo de presentación de solicitudes, forma de presentación y documentación.
1. El plazo de vigencia de la presente convocatoria a efectos de presentación de solicitudes
será de un año a contar desde el día siguiente a que se publique en el Diario Oficial de
Extremadura de Extremadura la orden de convocatoria. La orden de convocatoria y el
extracto de la misma, se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura conforme a lo
previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Los interesados deberán solicitar las subvenciones durante el periodo de vigencia de la
convocatoria, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del
mes por el que se solicita la subvención.
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Conforme a lo establecido en el artículo 9.3 del Decreto 106/2013, de 25 de junio, se
establece un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
presente orden en el Diario Oficial de Extremadura, para que puedan presentarse solicitudes, para aquellos casos en los que no hubieran podido ser presentadas en la convocatoria
anterior por finalización de la vigencia de la misma.
La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido, dará lugar a la inadmisión
de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 106/2013, de 25 de
junio, las solicitudes de las ayudas se presentarán en el modelo normalizado conforme
al Anexo I “Solicitud de subvención”, debidamente sellada, firmada por el representante legal del Centro Especial de Empleo y cumplimentada en todos sus extremos,
que estará disponible en el Servicio Extremeño Público de Empleo y en la página
www.extremaduratrabaja.es. La solicitud vendrá acompañada de la documentación
que se relaciona a continuación:
a) El primer mes de la solicitud, además de la relacionada en el apartado b) siguiente,
deberán presentarse:
1.º En el caso de sociedades civiles, comunidades de bienes o uniones temporales de
empresas, Anexo II, “Declaración expresa y responsable para las sociedades civiles, comunidades de bienes y uniones temporales de empresas”, debidamente
cumplimentado. Será necesaria su aportación cada vez que hubiera modificaciones
en dichas entidades.
2.º Copia de la comunicación del/los contrato/s al correspondiente Servicio Público de
Empleo de los trabajadores por los que se solicita subvención, siempre que la entidad deniegue expresamente la consulta de oficio de la misma marcando la casilla
correspondiente en el Anexo I de solicitud.
3.º Copia del certificado de discapacidad completo de los trabajadores objeto de las
nuevas contrataciones, o documento acreditativo de tal condición emitido por el
órgano competente a los efectos del artículo 4.3 del texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. No será
necesario aportar este documento en el caso de que el trabajador contratado
autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante
la firma del Anexo V “Datos de los trabajadores contratados en el mes de la
solicitud”.
Si los trabajadores no prestan su consentimiento o existen dificultades técnicas
que impidan a la Administración obtener la información quedara obligado a
aportar dicha documentación. Así mismo, dicho certificado habrá de ser aporta-
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do, en aquellos casos en que haya sido expedido por un órgano no integrado en
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4.º Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de cada trabajador por el que se solicita subvención. No será necesario
aportar este documento en el caso de que el trabajador autorice al órgano gestor a
solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma del Anexo V “Datos de
los trabajadores contratados en el mes de la solicitud”, debidamente cumplimentado. Esta autorización tendrá validez durante toda la vigencia del contrato de dicho
trabajador en el Centro Especial de Empleo.
5.º Documento de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura, en el
caso de no estar dado de alta en dicho subsistema.
b) Para cada uno de los meses de solicitud de subvención:
1.º Copia del documento que acredite el poder de representación ante la Administración o nota simple del Registro Mercantil, siempre que no se aporte el código seguro de verificación en el Anexo I, para su consulta de oficio, en los supuestos de
cambio de dicha representación legal.
2.º Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y
tributarias con el Estado, Hacienda autonómica y frente a la Seguridad Social en
el caso de que el interesado deniegue expresamente su consentimiento para que
el órgano gestor recabe los mismos marcando la casilla correspondiente en el
Anexo I de solicitud.
3.º Relación de plantilla de trabajadores discapacitados del CEE, con indicación de
aquellos por los que se solicita subvención salarial e incidencias producidas según
modelo Anexo III, sellado por el CEE y firmado por el representante legal del
mismo.
4.º Copias de las nóminas correspondientes al mes solicitado, debidamente firmadas y
selladas por el Centro Especial de Empleo.
5.º Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, al
trabajador objeto de subvención. En el justificante deberán constar, según la modalidad de abono, los siguientes datos: El titular de la cuenta, número de cuenta de
origen y destino, importe, fecha de pago, beneficiario de la operación y concepto.
No se admitirán, en ningún caso, pagos en metálico.
6.º Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta cotización referido a los trabajadores objeto de subvención:
— Modelos de documentos (TC1) del mes objeto de solicitud, así como copias de
sus correspondientes justificantes de pago.
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— Modelos de documentos (TC2) del mes objeto de solicitud.
7.º En los supuestos de suspensión de la relación laboral objeto de subvención, por
alguna de las causas reguladas en la legislación vigente, deberá aportar la documentación justificativa de dicha circunstancia.
8.º En el caso de que durante el mes objeto de solicitud, se produjeran variaciones
de situación o bajas definitivas en la relación contractual, informe original,
expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral de
cada trabajador por el que se solicita subvención. No será necesario aportar
este documento en el caso de que el trabajador autorice al órgano gestor a
solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma del Anexo V,
“Datos de los trabajadores contratados en el mes de la solicitud”, debidamente
cumplimentado.
9.º Relación de contratos concertados, prorrogados o extinguidos en el mes por el que
se solicita la subvención o variaciones de jornada producidas durante el mismo
periodo, según Anexo IV.
c) En los casos de nueva contratación, será necesario aportar además de la relacionada en
el apartado anterior, la siguiente:
1.º Copia de la comunicación del/los contrato/s al correspondiente Servicio Público de
Empleo de los trabajadores por los que se solicita subvención, siempre que el
empresario deniegue expresamente la consulta de oficio de la misma marcando la
casilla correspondiente en el Anexo I de solicitud.
2.º Copia del certificado de discapacidad completo de los trabajadores objeto de las
nuevas contrataciones, o documento acreditativo de tal condición emitido por el
órgano competente a los efectos del artículo 4.3 del texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. No será necesario
aportar este documento en el caso de que el trabajador contratado autorice al
órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma del
Anexo V, “Datos de los trabajadores contratados en el mes de solicitud”, debidamente cumplimentado.
Si los trabajadores no prestan su consentimiento o existen dificultades técnicas que
impidan a la Administración obtener la información quedara obligado a aportar
dicha documentación. Así mismo dicho certificado habrá de ser aportado, en aquellos casos en que haya sido expedido por un órgano no integrado en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3.º Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de cada trabajador por el que se solicita subvención. No será necesario
aportar este documento en el caso de que el trabajador autorice al órgano gestor a
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solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma del Anexo V, “Datos de
los trabajadores contratados en el mes de solicitud”, debidamente cumplimentado.
Esta autorización tendrá validez durante toda la vigencia del contrato de dicho
trabajador en el centro.
d) Para la subvención correspondiente a las pagas extraordinarias deberán, acompañar la
siguiente documentación:
1.º Relación de plantilla de trabajadores discapacitados del CEE, con indicación de
aquellos por los que se solicita subvención salarial e incidencias producidas según
modelo Anexo III, sellado por el CEE y firmado por el representante legal del
mismo.
2.º Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta cotización referido a los trabajadores objeto de subvención:
— Modelos de documentos (TC1) del mes objeto de solicitud, así como copias de
sus correspondientes justificantes de pago.
— Modelos de documentos (TC2) del mes objeto de solicitud.
3.º Copias de las nóminas correspondientes al mes solicitado, debidamente firmadas y
selladas por el Centro Especial de Empleo.
4.º Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, al
trabajador objeto de subvención. En el justificante deberán constar, según la modalidad de abono, los siguientes datos: el titular de la cuenta, número de cuenta de
origen y destino, importe, fecha de pago, beneficiario de la operación y concepto.
No se admitirán, en ningún caso, pagos en metálico.
4. Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del Registro Único de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se
regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de la
identidad personal del empresario individual o representante legal de la entidad, la representación legal de la entidad ante la Administración, el NIF de la entidad, la comunicación
de los contratos de las personas trabajadoras por los que se solicita subvención y los
certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente en materia de
hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, la entidad podrá denegar expresamente la autorización al Servicio Extremeño Público de Empleo a consultar dichos documentos, marcando la casilla correspondiente en los anexos de solicitud.
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6. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente norma, supone
la aceptación de la subvención por parte de la entidad solicitante de la misma, así como
de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y
a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.
7. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole
que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 4. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde
al Servicio de Fomento del Empleo adscrito a la Dirección General de Empleo del Servicio
Extremeño Público de Empleo, el cual podrá realizar, de oficio, cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la correspondiente propuesta de resolución.
2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver los
procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere la presente orden
corresponde a quien ejerza las funciones de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño
Público de Empleo, a propuesta del órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las
técnicas de alteración de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento
jurídico.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a
contar desde la fecha de presentación de la solicitud y se notificará individualmente al
interesado, en el domicilio señalado en su solicitud y en la forma prevista en los artículos
40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente en
materia de empleo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en que fue
notificada.
Transcurrido los plazos anteriores sin que se haya dictado y notificado resolución expresa,
se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo
previsto en el artículo 22.5 la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Las resoluciones de concesión, fijarán expresamente la cuantía concedida e incorporará,
en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el beneficiario de la misma.

NÚMERO 204
Martes, 24 de octubre de 2017

35381

5. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, con expresión de la convocatoria, del programa de
ayudas, el crédito presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida
y finalidad de la subvención, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17 de la ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Asimismo serán objeto de publicidad en el Portal Electrónico de la
Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones conforme a lo establecido en el artículo
16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Artículo 5. Financiación.
1. El importe total de la convocatoria asciende a 7.000.000,00 € y se financiará con cargo a
la aplicación presupuestaria 1308242A47000, proyecto de gasto 200914006001000 “Integración laboral de discapacitados”, con fuente de financiación transferencias del estado,
con la siguiente distribución por anualidades:
— Ejercicio 2017: Trescientos mil euros (300.000,00 €).
— Ejercicio 2018: Seis millones setecientos mil euros (6.700.000,00 €).
2. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado anterior
para el período de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de las
disponibilidades presupuestarias.
De producirse el agotamiento del crédito presupuestario fijado en la convocatoria, y no
procederse a efectuar las modificaciones correspondientes, se deberá proceder a declarar
terminado el plazo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del titular de la
Consejería competente en materia de empleo, el cual será objeto de publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Disposición final única. Eficacia y recursos.
La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud
de lo establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día
siguiente a dicha publicación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley
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29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o,
potestativamente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
Mérida, 11 de octubre de 2017.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ſĚŝŐŽ^ĞŐƵƌŽĚĞsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ;^sͿĚĞůƉŽĚĞƌĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂů͗

dK^>d/s/>Ed/
dŝƉŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗
EǑ͘ƉşŐƌĂĨĞ/͗͘͘͘
ŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽĚſŶĚĞƉƌĞƐƚĂƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌƉŽƌĐƵǇŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ;ǀşĂ͕ŶǑ͕ƉŝƐŽ͘͘͘͘Ϳ͗
͘W͗͘
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗

^hsE/ME^K>//d
D^^K>//dK͗
EǑĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͗

WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗






E'/ME>^hdKZ//KE^
;^K>KZ>>EZhEK>Ed/E/'h>hdKZ//ME>KE^h>dͿ
>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂǇĨŝƌŵĂĞƐƚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͗
 E/'ůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƐŽůŝĐŝƚĂƌǇƌĞĐĂďĂƌĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĞůƉŽĚĞƌĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
 E/'ůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚĂƐşĐŽŵŽůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ͘
 E/'ůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƐŽůŝĐŝƚĂƌǇƌĞĐĂďĂƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
 E/'ůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƐŽůŝĐŝƚĂƌǇƌĞĐĂďĂƌůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĞŵŝƚŝƌƉŽƌůĂŐĞŶĐŝĂƐƚĂƚĂůĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘͘
 E/'ůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƐŽůŝĐŝƚĂƌǇƌĞĐĂďĂƌůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĞŵŝƚŝƌƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
 E/'ůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂů^yWĂƐŽůŝĐŝƚĂƌǇƌĞĐĂďĂƌůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĞŵŝƚŝƌƉŽƌůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂ
ĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘


/ZdKZ'ZEd>^Zs//KydZDHKWj>/KDW>K
/Z/ME'EZ>DW>K͘^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ&ŽŵĞŶƚŽĚĞůŵƉůĞŽ
WĂƐĞŽĚĞZŽŵĂƐͬŶʹDſĚƵůŽʹϬϲϴϬϬDZ/
ſĚŝŐŽĚĞ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌ͗ϭϭϬϭϲϮϱϴ
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>Z/KE^Z^WKE^>^
>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕
>Z͗
ϭ͘ YƵĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ Ă ůĂ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽ ŶŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ŝŶĐƵƌƐĂ ĞŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ƌĞĐŽŐŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϮ ĂƉĂƌƚĂĚŽ Ϯ ĚĞ ůĂ >ĞǇ
ϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂƋƵĞŝŵƉŝĚĞŶŽďƚĞŶĞƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
Ϯ͘ YƵĞŶŽŚĂƐŝĚŽĞǆĐůƵŝĚĂĚĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĞŵƉůĞŽ͕ĞŶůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐĞŶůŽƐ
ĂƌƚşĐƵůŽƐϰϲǇϰϲďŝƐĚĞůƚĞǆƚŽƌĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇƐŽďƌĞ/ŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐǇ^ĂŶĐŝŽŶĞƐĞŶĞůKƌĚĞŶ^ŽĐŝĂů͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌZ͘͘>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϱͬϮϬϬϬ͕ĚĞϰĚĞ
ĂŐŽƐƚŽ͘
ϯ͘ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͗;^H>Z>KYhWZKͿ
 ŶŽŚĂƐŽůŝĐŝƚĂĚŽŽƌĞĐŝďŝĚŽŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐƉŽƌĠƐƚĂƵŽƚƌĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͕ƐĂůǀŽĐŽŶůĂƐ

ďŽŶŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐŽƌĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐĞŶĐƵŽƚĂƐĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůƌĞŐƵůĂĚĂƐƉŽƌůĂƐ>ĞǇĞƐĞƐƚĂƚĂůĞƐ͕ƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂƐ
ĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞĞŵƉůĞŽ͘
 ŚĂƉĞƌĐŝďŝĚŽŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽůĂƐĂǇƵĚĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶůĂƌĞůĂĐŝſŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘
KZ'E/^DK
/EEd/sK
/DWKZd>
&,
&,^K>//dh
EdZD/d
KE^/KE
Wj>/KͬEd/WZ/s ^K>//dKͬKE/K
zh



















ϰ͘ YƵĞ͕ůĂƉůĂŶƚŝůůĂĚĞůĞŶƚƌŽƐƉĞĐŝĂůĚĞŵƉůĞŽĞŶĞůŵĞƐƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗



EǐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

EǐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
ƐŝŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

WĞƌƐŽŶĂůƚĠĐŶŝĐŽǇ
ĚĞĂƉŽǇŽ

dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞĂũƵƐƚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůǇƐŽĐŝĂů

dKd>

ŽŶƚƌĂƚŽƐŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐ 









ŽŶƚƌĂƚŽƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ 









ϱ͘ YƵĞĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚƋƵĞƐĞŝŶƚĞŐƌĂŶĞŶůĂƉůĂŶƚŝůůĂĚĞůĞŶƚƌŽƐƉĞĐŝĂůĚĞŵƉůĞŽĂƐĐŝĞŶĚĞĂ͕ƐŝĞŶĚŽĞů
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůƚŽƚĂůĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂĚĞůй͘
ϲ͘ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĐƵŵƉůĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐǇŶŽŝŶĐƵƌƌĞĞŶůĂƐĞǆĐůƵƐŝŽŶĞƐĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůĞĐƌĞƚŽϭϬϲͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϱĚĞũƵŶŝŽ͘

>Z/KE^>Ed/
ŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚǇĞŶŶŽŵďƌĞĚĞĞůůĂ>ZK͗

YƵĞWdKůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƋƵĞ͕ƵŶĂǀĞǌŝŶƐƚƌƵŝĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ůĞƉƵĞĚĂƐĞƌĐŽŶĐĞĚŝĚĂǇůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĚĞĞůůŽƐĞĚĞƌŝǀĞŶǇĞŶĞƐƉĞĐŝĂůůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ĂͿ &ĂĐŝůŝƚĂƌůŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐ͕ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐǇŽƚƌŽƐĂĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƋƵĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚŝƐƉŽŶŐĂĞŶKƌĚĞŶĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶǇĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐĚĂƚŽƐĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐĚĞďĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌƐĞŽƐĞŚĂǇĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚŽůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͘
ďͿ &ĂĐŝůŝƚĂƌ ĐƵĂŶƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ůĞ ƐĞĂ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ ƉŽƌ Ğů dƌŝďƵŶĂů ĚĞ ĐƵĞŶƚĂƐ͕ Ƶ ŽƚƌŽƐ ſƌŐĂŶŽƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĂǇƵĚĂƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͘

WŽƌƚŽĚŽĞůůŽ͕^K>//dKƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉŽƌĞůWƌŽŐƌĂŵĂ//͞DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐĞŶůŽƐĞŶƚƌŽƐƐƉĞĐŝĂůĞƐ
ĚĞ ŵƉůĞŽ͕͟ ĨŝƌŵĂŶĚŽ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ Ǉ ŚĂĐŝĠŶĚŽŵĞ ƉůĞŶĂŵĞŶƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚĂƚŽƐ ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ
ŵŝƐŵĂ͘

Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺ

&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ
WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇ
ŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽ
ĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘
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KhDEd/MEWKZdZ
ϭͿ ůƉƌŝŵĞƌŵĞƐĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͕ĚĞďĞƌĄŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ͗
 Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĐŝǀŝůĞƐ͕ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ Ž ƵŶŝŽŶĞƐ ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ŶĞǆŽ //͕ ͞ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĞǆƉƌĞƐĂ Ǉ

ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉĂƌĂůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŝǀŝůĞƐ͕ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐǇƵŶŝŽŶĞƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂ͕͟ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ͘
^ĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƵĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĐĂĚĂǀĞǌƋƵĞŚƵďŝĞƌĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶĚŝĐŚĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͘
 ŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞůͬůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽͬƐ Ăů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽ WƷďůŝĐŽ ĚĞ ŵƉůĞŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ

ƐŽůŝĐŝƚĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ Ğů ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ ĚĞŶŝĞŐƵĞ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ŽĨŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ŵĂƌĐĂŶĚŽ ůĂ ĐĂƐŝůůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ//
 ŽƉŝĂĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐŽŵƉůĞƚŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŽďũĞƚŽĚĞůĂƐŶƵĞǀĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽ

ĚĞƚĂůĐŽŶĚŝĐŝſŶĞŵŝƚŝĚŽƉŽƌĞůſƌŐĂŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĂƌƚşĐƵůŽϰ͘ϯĚĞůdĞǆƚŽZĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞ
ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇ ĚĞƐƵŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϵĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘EŽ
ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĂƉŽƌƚĂƌ ĞƐƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ĂƵƚŽƌŝĐĞ Ăů ſƌŐĂŶŽ ŐĞƐƚŽƌ Ă ƐŽůŝĐŝƚĂƌůŽƐ Ăů
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĨŝƌŵĂ ĚĞů EyK s ͞ĂƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕͟
ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ͘
 /ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂů͕ĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞĐĂĚĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂ

ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘EŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂƉŽƌƚĂƌĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƵƚŽƌŝĐĞĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĂƐŽůŝĐŝƚĂƌůŽƐĂů
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĨŝƌŵĂ ĚĞů EyK s ͞ĂƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕͟
ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ͘ ƐƚĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ƚĞŶĚƌĄ ǀĂůŝĚĞǌ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚĂ ůĂ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĚŝĐŚŽ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĞŶ Ğů
ĐĞŶƚƌŽ͘
 ŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂůƚĂ ĞŶ Ğů ^ƵďƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƚĞƌĐĞƌŽƐ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ŶŽ ĞƐƚĂƌ ĚĂĚŽ ĚĞ ĂůƚĂ ĞŶ ĚŝĐŚŽ

^ƵďƐŝƐƚĞŵĂ͕ŽƐŽůŝĐŝƚĂƌĂůƚĂĚĞŶƵĞǀĂĐƵĞŶƚĂďĂŶĐĂƌŝĂ͘
ϮͿ WĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐŵĞƐĞƐĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͗
 ŶĞǆŽ/͞^ŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕͟ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽĞŶƚŽĚŽƐƐƵƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͘
 ŶĐĂƐŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ͕ĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĞůƉŽĚĞƌĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŽŶŽƚĂƐŝŵƉůĞĚĞů

ZĞŐŝƐƚƌŽ DĞƌĐĂŶƚŝů͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĂƉŽƌƚĞ Ğů ĐſĚŝŐŽ ƐĞŐƵƌŽ ĚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĂŶĞǆŽ /͕ ƉĂƌĂ ƐƵ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ŽĨŝĐŝŽ͕ ĞŶ ůŽƐ
ƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĚĞĚŝĐŚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂů͘
 ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ ĚĞ ŚĂůůĂƌƐĞ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ Ǉ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ ĐŽŶ Ğů ƐƚĂĚŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ,ĂĐŝĞŶĚĂ ĚĞ ůĂ

ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂǇĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽĚĞŶŝĞŐƵĞĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞƐƵ
ĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌƌĞĐĂďĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ŵĂƌĐĂŶĚŽůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůŶĞǆŽ/͘
 ZĞůĂĐŝſŶĚĞƉůĂŶƚŝůůĂĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐĚĞů͕ĐŽŶŝŶĚŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƋƵĞůůŽƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĂůĂƌŝĂůĞ

ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐƐĞŐƷŶŵŽĚĞůŽŶĞǆŽ///͕ƐĞůůĂĚŽƉŽƌĞůǇĨŝƌŵĂĚŽƉŽƌĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůŵŝƐŵŽ͘
 ŽƉŝĂƐĚĞůĂƐŶſŵŝŶĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŵĞƐƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͕ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĨŝƌŵĂĚĂƐǇƐĞůůĂĚĂƐƉŽƌĞůĞŶƚƌŽƐƉĞĐŝĂůĚĞŵƉůĞŽ͘
 ŽƉŝĂƐĚĞůŽƐũƵƐƚŝĨŝĐĂŶƚĞƐďĂŶĐĂƌŝŽƐĚĞůĂďŽŶŽĚĞůĂƐŶſŵŝŶĂƐ͕ƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ĂůƚƌĂďĂũĂĚŽƌŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘ŶĞůũƵƐƚŝĨŝĐĂŶƚĞ

ĚĞďĞƌĄŶĐŽŶƐƚĂƌ͕ƐĞŐƷŶůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĂďŽŶŽ͕ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĂƚŽƐ͗ĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂĐƵĞŶƚĂ͕ŶƷŵĞƌŽĚĞĐƵĞŶƚĂĚĞŽƌŝŐĞŶǇĚĞƐƚŝŶŽ͕
ŝŵƉŽƌƚĞ͕ĨĞĐŚĂĚĞƉĂŐŽ͕ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶǇĐŽŶĐĞƉƚŽ͘EŽƐĞĂĚŵŝƚŝƌĄŶ͕ĞŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽ͕ƉĂŐŽƐĞŶŵĞƚĄůŝĐŽ͘
 ŽƉŝĂƐĚĞůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽƚŝǌĂĐŝſŶĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůĞŶĞůĐſĚŝŐŽĚĞĐƵĞŶƚĂĐŽƚŝǌĂĐŝſŶƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŽďũĞƚŽ

ĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͗
ͲDŽĚĞůŽƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ;dϭͿĚĞůŵĞƐŽďũĞƚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ĂƐşĐŽŵŽĨŽƚŽĐŽƉŝĂƐĐŽŵƉƵůƐĂĚĂƐĚĞƐƵƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂŶƚĞƐ
ĚĞƉĂŐŽ͘
ͲDŽĚĞůŽƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ;dϮͿĚĞůŵĞƐŽďũĞƚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ
 Ŷ ůŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ ƉŽƌ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ƌĞŐƵůĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ

ǀŝŐĞŶƚĞ͕ĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞĚŝĐŚĂĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂ
 Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ŵĞƐ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ ƐĞ ƉƌŽĚƵũĞƌĂŶ ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ Ž ďĂũĂƐ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂƐ ĞŶ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ

ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů͕ŝŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂů͕ĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂĚĞůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞĐĂĚĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌƉŽƌĞů
ƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘EŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂƉŽƌƚĂƌĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƵƚŽƌŝĐĞĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĂ
ƐŽůŝĐŝƚĂƌůŽƐĂůŽƌŐĂŶŝƐŵŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĨŝƌŵĂĚĞůEyKsĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ//͞ĂƚŽƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĞŶ
ĞůŵĞƐĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͟
 ZĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĐŽŶĐĞƌƚĂĚŽƐ͕ ƉƌŽƌƌŽŐĂĚŽƐ Ž ĞǆƚŝŶŐƵŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚĂ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ Ž ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ

ũŽƌŶĂĚĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞĞůŵŝƐŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ƐĞŐƷŶŶĞǆŽ/s͘
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KhDEd/MEWKZdZ
ϯͿ ŶůŽƐĐĂƐŽƐĚĞŶƵĞǀĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂƉŽƌƚĂƌĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
 ŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĚĞůͬůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽͬƐ Ăů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽ WƷďůŝĐŽ ĚĞ ŵƉůĞŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ

ƐŽůŝĐŝƚĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ Ğů ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ ĚĞŶŝĞŐƵĞ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ŽĨŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ŵĂƌĐĂŶĚŽ ůĂ ĐĂƐŝůůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ//
 ŽƉŝĂĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐŽŵƉůĞƚŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŽďũĞƚŽĚĞůĂƐŶƵĞǀĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽ

ĚĞƚĂůĐŽŶĚŝĐŝſŶĞŵŝƚŝĚŽƉŽƌĞůſƌŐĂŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĂƌƚşĐƵůŽϰ͘ϯĚĞůdĞǆƚŽZĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞ
ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇ ĚĞƐƵŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϵĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘EŽ
ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĂƉŽƌƚĂƌ ĞƐƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ĂƵƚŽƌŝĐĞ Ăů ſƌŐĂŶŽ ŐĞƐƚŽƌ Ă ƐŽůŝĐŝƚĂƌůŽƐ Ăů
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĨŝƌŵĂ ĚĞů EyK s ͞ĂƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕͟
ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ͘
 /ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂů͕ĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞĐĂĚĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂ

ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘EŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂƉŽƌƚĂƌĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƵƚŽƌŝĐĞĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĂƐŽůŝĐŝƚĂƌůŽƐĂů
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĨŝƌŵĂ ĚĞů EyK s ͞ĂƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕͟
ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ͘ ƐƚĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ƚĞŶĚƌĄ ǀĂůŝĚĞǌ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚĂ ůĂ ǀŝŐĞŶĐŝĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĚŝĐŚŽ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĞŶ Ğů
ĐĞŶƚƌŽ͘
ϰͿ WĂƌĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂƐƉĂŐĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐĚĞďĞƌĄŶĂĐŽŵƉĂŹĂƌĂůŵŽĚĞůŽŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗
 ZĞůĂĐŝſŶĚĞƉůĂŶƚŝůůĂĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐĚĞů͕ĐŽŶŝŶĚŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƋƵĞůůŽƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĂůĂƌŝĂůĞ

ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐƐĞŐƷŶŵŽĚĞůŽŶĞǆŽ///͕ƐĞůůĂĚŽƉŽƌĞůǇĨŝƌŵĂĚŽƉŽƌĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůŵŝƐŵŽ͘
 ŽƉŝĂƐĚĞůĂƐŶſŵŝŶĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŵĞƐƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͕ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĨŝƌŵĂĚĂƐǇƐĞůůĂĚĂƐƉŽƌĞůĞŶƚƌŽƐƉĞĐŝĂůĚĞŵƉůĞŽ͘
 ŽƉŝĂƐĚĞůŽƐũƵƐƚŝĨŝĐĂŶƚĞƐďĂŶĐĂƌŝŽƐĚĞůĂďŽŶŽĚĞůĂƐŶſŵŝŶĂƐ͕ƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ĂůƚƌĂďĂũĂĚŽƌŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘ŶĞůũƵƐƚŝĨŝĐĂŶƚĞ

ĚĞďĞƌĄŶĐŽŶƐƚĂƌ͕ƐĞŐƷŶůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĂďŽŶŽ͕ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĂƚŽƐ͗ĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂĐƵĞŶƚĂ͕ŶƷŵĞƌŽĚĞĐƵĞŶƚĂĚĞŽƌŝŐĞŶǇĚĞƐƚŝŶŽ͕
ŝŵƉŽƌƚĞ͕ĨĞĐŚĂĚĞƉĂŐŽ͕ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶǇĐŽŶĐĞƉƚŽ͘EŽƐĞĂĚŵŝƚŝƌĄŶ͕ĞŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽ͕ƉĂŐŽƐĞŶŵĞƚĄůŝĐŽ͘
 ŽƉŝĂƐĚĞůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽƚŝǌĂĐŝſŶĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůĞŶĞůĐſĚŝŐŽĚĞĐƵĞŶƚĂĐŽƚŝǌĂĐŝſŶƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŽďũĞƚŽ

ĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͗
ͲDŽĚĞůŽƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ;dϭͿĚĞůŵĞƐŽďũĞƚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ĂƐşĐŽŵŽĨŽƚŽĐŽƉŝĂƐĐŽŵƉƵůƐĂĚĂƐĚĞƐƵƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂŶƚĞƐ
ĚĞƉĂŐŽ͘
ͲDŽĚĞůŽƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ;dϮͿĚĞůŵĞƐŽďũĞƚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ


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

&,
WZ^Ed/ME

KZ'EK'^dKZ

EǑyW/Ed
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EyK//͗>Z/MEyWZ^zZ^WKE^>
WZ>^^K/^/s/>^͕KDhE/^/E^zhE/KE^dDWKZ>^DWZ^^
WZK'ZD//͗DEdE/D/EdKWh^dK^dZ:KWZ^KE^KE/^W/EEdZK^^W/>^DW>K
;^hsE/KE>K^d^>Z/>Ϳ

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

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

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

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


>ZƋƵĞĐŽŶŽĐĞǇĂĐĞƉƚĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽƌŵĂ͕ǇƋƵĞƐŽŶĐŝĞƌƚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐ
ĂƋƵşŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽƐ͕ǇƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞĨŝƌŵŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͕ĂͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺ


ůŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů 




ůŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů


&ĚŽ͘Ͳͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&ĚŽ͘Ͳͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;&ŝƌŵĂƐǇŶŽŵďƌĞƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐŽĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂůĞƐ͕ǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ

ůŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů













ůŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů

&ĚŽ͘Ͳͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&ĚŽ͘Ͳͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;&ŝƌŵĂƐǇŶŽŵďƌĞƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐŽĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂůĞƐ͕ǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ
;^ŝĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐƐƵƉĞƌĂƐĞůŽƐĐƵĂƚƌŽƐĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌĄŶƚĂŶƚŽƐĂŶĞǆŽƐĐŽŵŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽͿ

WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶ ůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂů
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕
ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ







































W>>/K^zEKDZ;ϭͿ





















^yK
;sͬDͿ


















EǑ&/>//ME
^'͘^K/>





















E͘/͘&


















d/WK
/^W/;ϮͿ






)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



&ŝƌŵĂĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůǇƐĞůůŽĚĞů͘͘͘

;ϰͿ
^W/&/Z͗;^/ͬEKͿ
;ΎͿ^ŝ>^W/KEK&hZ^h&//Ed^:hEdZ>/^dKYh/E>hz>K^D/^DK^dK^Yh>WZEdzYh^dZ/DEd&/ZDKWKZ>ZWZ^EdEd>'>>͘͘͘

;ϭͿ
Z>/KEZWKZKƌĚĞŶ>&d/K
;ϮͿ
^W/&/Z͗&/;&/^/KͿ͕W^;W^1Yh/KͿ͕^;^E^KZ/>Ϳ͕/Wd;/^W/^/D/>/dydKZ&hE/K>>z'EZ>Z,K^>^WZ^KE^KE/^W/z^h
/E>h^/ME^K/>͕WZKKWKZ>Z>ZdK>'/^>d/sKϭͬϮϬϭϯ͕ϮϵEKs/DZͿ͘
;ϯͿ
^W/&/Z͗сKDW>d;^͘D͘/͘K^hWZ/KZͿ͖͘Z͘с:KZE/D/EdK;ϳϱйͿ͖&с&KZD/ME;йͿ͖:͘W͘с:KZEWZ/>;йͿ

EǑ
KƌĚĞŶ

͘͘
D^^K>//dK͗





















'ZK





















/ŶĚĞĨŝŶŝĚŽͬƚĞ
ŵƉŽƌĂů


















ũŽƌŶĂĚĂ
;ϯͿ

d/WKKEdZdK


EyK///͗Z>/MEW>Ed/>>dZ:KZ^KE/^W/
WZK'ZD//͗DEdE/D/EdKWh^dK^dZ:KWZ^KE^KE/^W/EEdZK^^W/>^DW>K
;ĞĐƌĞƚŽϭϬϲͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϱĚĞũƵŶŝŽͿ



















^K>//d
^hsE/KE;ϰͿ



WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ
^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ





NÚMERO 204
Martes, 24 de octubre de 2017

35388



































































































͘E͘/



































d/WK
KEdZdK;ϮͿ





































































^/dh/KE^E>
KEdZd/ME &,/E//K
;ϯͿ



































&,&/E





















































/^
WKZEd:
dZ:K^E
:KZE
>D^

&ŝƌŵĂĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůǇƐĞůůŽĚĞů͘͘͘

&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Z>/KEZWKZKƌĚĞŶ>&d/K͕^/KEhZZEsZ/K^KEdZdK^EhED/^DKdZ:KZ͕Z>/KEZdKK^WKZKƌĚĞŶ&,^
d/WKKEdZdK͗;/E&/E/K͕sEdh>͕/EdZ/E/͕WZd/^͕KZK^Zs//K͘͘͘͘Ϳ^W/&/EKKEdZdKZ>/KhEhEKKZZ^WKEE>D/^DKdZ:KZ͕/E>hzEK>^WZKZZK'^
DK>/KEdZd/ME͗;Ϳ>d͕;Ϳ:͕;dZͿdZE^&KZD/MEKEdZdK͕;WͿWZKZZK'^͕;s:ͿsZ//ME:KZE͕;/dͿ/EW/dDWKZ>ͬ/Ed>KZ>/ŶĚŝĐĂƌĞůƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂ͘





;ϭͿ
;ϮͿ
;ϯͿ

W>>/K^zEKDZ;ϭͿ

EǑ
KƌĚĞŶ



EyK/s͗Z>/MEKEdZdK^KEZdK^͕WZKZZK'K^͕yd/E'h/K^͕dZE^&KZDK^/EW/^dDWKZ>^K/Ed^>KZ>^E>D^WKZ>Yh^^K>//d>
^hsE/MEKsZ//KE^:KZEWZKh/^hZEd>D/^DKWZ/KK
WZK'ZD//͗DEdE/D/EdKWh^dK^dZ:KWZ^KE^KE/^W/EEdZK^^W/>^DW>K
;ĞĐƌĞƚŽϭϬϲͬϮϬϭϯĚĞϮϱĚĞũƵŶŝŽͿ
͘͘
D^^K>//dK͗



WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ
^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ
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͘E͘/͘

















































&/ZD>dZ:KZ
WZKs/E/
/E//>
;ĞŶĐĂƐŽĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĂ
&, yW//ME> :KZE
&,KEdZdK
E/D/EdK Zd/&/K KEdZdK dZE^&KZD/KE
ƐŽůŝĐŝƚĂƌŝŶĨŽƌŵĞĚĞǀŝĚĂůĂďŽƌĂůǇĚĂƚŽƐ
ĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚͿ
/^W/;ϭͿ

•••

WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƉƵĞĚĞĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ
^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ




,ĂĐŝĠŶĚŽƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĞůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐƋƵĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ͕>ZůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ϭ͘ͲYƵĞĞůͬůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ǇĐƵǇŽƐĚĂƚŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĂƌƌŝďĂƐĞŹĂůĂĚŽƐ͕ƉƌĞƐƚĂͬŶƐƵĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞĨŝƌŵĂͬŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌ ĚĞůĂĂǇƵĚĂƐŽůŝĐŝƚĞ͕
ŝŶĨŽƌŵĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůŽƐĚĂƚŽƐĚĞƐƵǀŝĚĂůĂďŽƌĂů͘
Ϯ͘ͲYƵĞĞůͬůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ǇĐƵǇŽƐĚĂƚŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĂƌƌŝďĂƐĞŹĂůĂĚŽƐ͕ƉƌĞƐƚĂͬŶƐƵĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞĨŝƌŵĂͬŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌ ĚĞůĂĂǇƵĚĂƐŽůŝĐŝƚĞ͕
ŝŶĨŽƌŵĞƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

ƐşŵŝƐŵŽĚĞĐůĂƌĂƋƵĞĐŽŶŽĐĞǇŚĂƌĞĐŝďŝĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƋƵĞƐƵĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĂĚĂƉŽƌĨŽŶĚŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůƐƚĂĚŽǇĞŶƐƵĐĂƐŽƉŽƌĞů&ŽŶĚŽ^ŽĐŝĂůƵƌŽƉĞŽ͘

Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺ


&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ

E͘/͘&͘͘͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘


;ϭͿŶŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞŶĐĂƐŽĚĞŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞŶƐƵŐƌĂĚŽĚĞƚŽƚĂů͕ĂďƐŽůƵƚĂŽŐƌĂŶŝŶǀĂůŝĚĞǌŽƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞĐůĂƐĞƐƉĂƐŝǀĂƐ͘
ͬǐ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ E͘/͘& ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͕ ĞŶ ŶŽŵďƌĞ ƉƌŽƉŝŽ͕ Ž ĞŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͕ ĐŽŶ









EKDZzW>>/K^



EyKs͗dK^>K^dZ:KZ^KEdZdK^E>D^^K>//dh
WZK'ZD//͗DEdE/D/EdKWh^dK^dZ:KWZ^KE^KE/^W/EEdZK^^W/>^DW>K
;ĞĐƌĞƚŽϭϬϲͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϱĚĞũƵŶŝŽͿ

KƌĚĞŶ

͘͘
D^^K>//dK͗
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