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DECRETO 40/2016, de 21 de marzo, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos de
investigación industrial y desarrollo experimental a las empresas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2016040045)
El reto que persigue Extremadura, en el contexto de la política estratégica en I+D+i es
alcanzar un mayor grado de convergencia nacional y europea, posicionándose como un espacio para la innovación, favoreciendo la inversión en recursos humanos, la infraestructura
científico-técnica y la generación del conocimiento.
Por su parte, la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente
de Extremadura (RIS3 Extremadura) es el instrumento para articular y poner en marcha la
transformación económica necesaria para hacer de Extremadura una región más competitiva,
así como la herramienta para el desarrollo del Programa Operativo Europeo 2014-2020.
Además, el V Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (V
PRI+D+i, 2014-2017), aprobado mediante Decreto 243/2013, de 30 de diciembre, contempla en su estructura el desarrollo del Programa Regional de Liderazgo Empresarial en I+D+i,
orientado a incrementar la competitividad del tejido empresarial en las empresas y movilizando la financiación privada en I+D+i. Sus acciones persiguen favorecer la conexión entre
los centros generadores de conocimiento y el tejido empresarial, con el fin de mejorar el
sector productivo así como propiciar el incremento de nuevos productos y servicios de medio
y alto desarrollo tecnológico de las empresas, entre otros.
Este decreto, que deroga el Decreto 213/2012, de 19 de octubre, el Decreto 1/2014, de 28
de febrero, y el Decreto 156/2012, de 3 de agosto, establece las bases reguladoras de las
ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental por una empresa o por agrupaciones de empresas y con subcontratación de centros
de I+D.
Estas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, nacen con una clara vocación innovadora y ponen a disposición de las empresas y agrupaciones de empresas un instrumento
ágil y eficaz, que facilite la realización de actividades de I+D y la incorporación de personal
cualificado, incrementando la competitividad de las mismas. La incorporación de estas
mejoras en las empresas extremeñas revitalizará la economía regional y la creación de un
empleo cualificado.
Las ayudas concedidas en el marco del presente decreto se acogen a lo establecido en el
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea serie L
187, de 26 de junio de 2014, al tratarse de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo
que serán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, del Tratado, y quedarán exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado.
La financiación de las ayudas que se regulan en este decreto se realizará con cargo al Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional —FEDER— de Extremadura, corres-
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pondiente al período de programación 2014-2020. Las acciones se encuentran previstas en
dicho Programa Operativo, dentro del Objetivo Temático 1, Prioridad de Inversión 01.02-1b,
Objetivo Específico 1.2.1. El porcentaje de financiación de los fondos FEDER será de un 80%.
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 36.f) y 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del Consejero de
Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su sesión de 21 de marzo de 2016,
DISPONGO:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El objeto de este decreto es establecer las bases reguladoras de las ayudas para la financiación de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental a las empresas que
desempeñen toda o parte de su actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
según las siguientes modalidades de ayudas:
1. Proyectos de I+D realizados por una empresa.
2. Proyectos de I+D realizados por una agrupación de empresas con la subcontratación de,
al menos, un centro público o privado de I+D.
Artículo 2. Definiciones.
A efecto del presente decreto, se entenderá por:
a) Empresa: toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se consideran empresas las entidades que ejerzan una actividad económica a título individual, así como las sociedades de personas que ejerzan una
actividad económica de forma regular.
b) PYME: son las empresas con menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocio anual
no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones
de euros. Dentro de la categoría de Pyme se define pequeña empresa como la que ocupa
menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 10 millones de euros.
En las categorías de pequeñas y medianas empresas, el cómputo de efectivos y límites en
caso de empresas asociadas o vinculadas se efectuará en la forma dispuesta por el Anexo
I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
c) Grandes empresas: son aquellas que ocupan al menos a 250 personas o cuyo volumen de
negocio anual excede de 50 millones de euros y cuyo balance general anual excede de 43
millones de euros.
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d) Investigación industrial: la investigación planificada o estudios críticos encaminados a
adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar
nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya
existentes; comprende la creación de componentes de sistemas complejos y puede
incluir la construcción de prototipos en un entorno de laboratorio o en un entorno con
interfaces simuladas con los sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando sea
necesario para la investigación industrial y, en particular para la validación de tecnología genérica.
e) Desarrollo experimental: la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro
tipo, con vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados;
puede incluir también, por ejemplo, actividades de definición conceptual, planificación y
documentación de nuevos productos, procesos y servicios.
El desarrollo experimental podrá comprender la creación de prototipos, la demostración, la
elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados; puede incluir el desarrollo de
prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su
uso exclusivo con fines de demostración y validación.
El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas
en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras
operaciones en curso, aun cuando esas modificaciones puedan representar mejoras de los
mismos.
f) Centro de I+D: son los centros públicos y privados de I+D, las universidades públicas y
privadas, los centros tecnológicos con capacidad para ejecutar actividades de I+D.
g) Subcontratación: cuando el beneficiario de la ayuda concierte con terceros la ejecución de
parte de la actividad objeto de la ayuda. Queda fuera de este concepto la contratación de
aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo
de la actividad subvencionada.
h) Inversión proyectada: inversión presentada en el proyecto por el solicitante.
i) Inversión subvencionable: la parte de inversión proyectada que se corresponde con los
costes subvencionables.
j) Empresa de base tecnológica: Es aquella empresa que operando en sectores industriales,
integra en su plantilla a personal con titulación universitaria altamente cualificado en al
menos un 60%, tiene capacidad para generar nuevas tecnologías y basa su actividad en la
adquisición de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos.
k) Empresa en crisis: una empresa en la que concurra al menos una de las siguientes
circunstancias:
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• Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con
menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las
ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera
venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de
riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito
como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción
de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se
suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la presente disposición, «sociedad
de responsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el Anexo I de la Directiva 2013/34/UE (37) y «capital social» incluye, cuando
proceda, toda prima de emisión;
• Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una PYME con menos de tres
años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera venta comercial,
que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las
comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus
fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la presente disposición,
«sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre
la deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados
en el Anexo II de la Directiva 2013/34/UE;
• Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia
o reúna los criterios establecidos en el Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores;
• Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado
el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté
todavía sujeta a un plan de reestructuración;
• Si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos ejercicios
anteriores:
— La ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y
— La ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA,
se haya situado por debajo de 1,0.
Artículo 3. Plan estratégico.
A efectos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se considera Plan Estratégico de las
presentes ayudas, el elaborado a tales efectos para este decreto y el V Plan Regional de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2017), así como, la Estrategia de
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Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura, RIS3-Extremadura (2014-2020).
Artículo 4. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios, conforme a lo que se determina expresamente para cada modalidad
de ayuda en el Título II del presente decreto, las empresas que desempeñen toda o parte de
su actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura, pretendan la realización de proyectos de I+D encuadrables en alguna de las modalidades de ayudas indicadas anteriormente y
que tengan la consideración de pequeñas, medianas (PYME) o grandes empresas, de acuerdo
con la definición indicada en el artículo 2 de este decreto.
Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los beneficiarios deberán
cumplir las siguientes condiciones, además de las exigencias establecidas para cada una
de las líneas de ayudas del Título II de este decreto:
a) No haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pérdida de posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados
insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que
éste haya adquirido la eficacia de un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.
c) No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de
los supuestos de incompatibilidades que establezcan la normativa vigente.
e) El beneficiario deberá encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tener deudas con la
Hacienda de la Comunidad Autónoma.
f) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.
g) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de ayudas.
h) No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones en virtud de norma con rango de ley.
i) No estar sujetas 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.
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j) Estas prohibiciones de obtener ayudas afectarán también a aquellas empresas de las
que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, se pueda presumir que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras
empresas en las que hubiesen concurridos aquéllas.
2. No tener la consideración de empresa en crisis conforme con la definición recogida en el
artículo 2 del presente decreto.
3. La justificación por parte de los solicitantes de no estar incursos en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiarios señaladas en el apartado 1, a excepción de la letra
e), podrá efectuarse por certificación administrativa de la autoridad competente, pudiendo
ser sustituida por una declaración expresa y responsable dirigida a la autoridad competente para otorgar las ayudas, según modelo que figura en el Anexo I.C.
Artículo 6. Efecto incentivador.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (UE) número 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014, las subvenciones concedidas al amparo de este decreto
deberán tener un efecto incentivador sobre la actividad objeto de la ayuda, de tal forma
que, la fecha de inicio de las de las actividades de estos proyectos deberá ser posterior a
la fecha de presentación de la solicitud de ayuda en, al menos un día.
2. Se entenderá por inicio de la inversión la existencia de contratos privados de compraventa
de fecha anterior a la presentación de la solicitud de la ayuda, si se hubiera convenido en
la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado.
Asimismo, se entenderá por inicio de la inversión el primer compromiso en firme para el
pedido de materiales, bienes de equipos y equipamientos o para la realización de cualquier otro gasto objeto de subvención.
3. 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.
4. La acreditación de no haberse iniciado las inversiones se realizará mediante declaración,
según Anexo I.G
5. Para la consideración del efecto incentivador en las grandes empresas y en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 6.3b) del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, se presentará además, declaración conforme al Anexo I.H
del presente decreto.
Artículo 7. Proyectos subvencionables.
1. El proyecto deberá financiarse al menos en un 20 % por parte del beneficiario sin ningún
tipo de ayuda pública.
2. El proyecto de inversión deberá ejecutarse como mínimo en un 30% de la inversión
subvencionable por parte del beneficiario y deberá necesariamente juzgarse técnica,
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económica y financieramente viable cuando supere el importe de 45.000 € de inversión
subvencionable por empresa. Si el proyecto es de cuantía inferior a los 45.000 euros, sólo
será necesario juzgarlo técnicamente viable.
Se entenderá técnicamente viable, si no existiendo impedimento científico para su realización, el proyecto de inversión está vinculado al sector productivo en el que desarrolle
su actividad el solicitante, lo que deberá recogerse en la memoria científica, técnica y
económica que se presente. Además, la empresa debe disponer o contratar personal
cualificado y/o subcontratar un centro de investigación para realizarlo, debiendo quedar
dichos extremos acreditados conforme al Anexo III, que se adjuntará con la solicitud de
la ayuda.
Para que se consideren económica y financieramente viables los proyectos que superen el
importe de 45.000 € de inversión proyectada por empresa, ésta deberá acreditarla aportando la cuenta de pérdidas y ganancias desglosada y el balance de situación firmado y
sellado por el representante legal de la empresa, del último ejercicio cerrado, debiendo
ser la suma de las cantidades de que dispone en tesorería más las de reservas (fondos
propios) mayor o igual al 60% de la inversión subvencionable.
En caso de no alcanzar este porcentaje, se deberá acreditar la solvencia económica y
financiera mediante alguna de las siguientes formas:
— una ampliación de capital formalizada ante notario en escritura pública.
— constituyendo una póliza, préstamo o aval bancario destinado exclusivamente a la
financiación del proyecto y que así conste expresamente en las cláusulas del mismo.
Las empresas de nueva creación o cualquier otra que no tenga la obligación de presentar
el balance de situación en el Registro Mercantil, podrán aportar para la acreditación de la
solvencia económica y financiera, mediante alguna de las formas mencionadas anteriormente, o un certificado bancario que acredite suficientemente dicho extremo.
3. Los proyectos se desarrollarán en cualquier sector de actividad, si bien en todo caso este
decreto no resultará aplicable a las actividades relacionadas con la exportación, concretamente las directamente vinculadas a las cantidades exportadas, el establecimiento y
funcionamiento de una red de distribución u otros costes corrientes vinculados a la actividad exportadora.
Artículo 8. Costes subvencionables.
Tendrán la consideración de costes subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza
de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios para el desarrollo del
proyecto para el que fueron concedidos y se ejecuten en el plazo establecido en la resolución
de concesión de estas ayudas. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
Los costes subvencionables se establecerán concretamente para cada modalidad de ayuda en
el Título II del presente decreto.
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Artículo 9. Procedimiento de concesión de las ayudas.
1. La concesión de las ayudas reguladas en el presente decreto se tramitarán en régimen
de concurrencia competitiva, a través de convocatoria periódica. A este respecto, la
concesión de ayudas se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de
valoración fijados para cada modalidad de ayudas establecidas en el Título II del presente decreto. La adjudicación de las mismas se realizará, con el límite fijado en la convocatoria del crédito disponible, a aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la aplicación de los citados criterios. No obstante, en caso de empate en la puntuación obtenida
éste se dirimirá atendiendo a la puntuación obtenida en el criterio de “Grado de definición del proyecto”.
2. Los procedimientos de concesión de las ayudas previstas en el presente decreto se iniciarán mediante convocatoria de la Consejería competente en la materia objeto del mismo,
que será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, junto al extracto previsto en el
artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, indicando los créditos disponibles para cada modalidad.
3. La concesión de estas ayudas no exime a las empresas beneficiarias del cumplimiento del
resto de sus obligaciones económicas, fiscales o de legalización ante organismos nacionales, regionales, provinciales o locales.
Artículo 10. Solicitud y documentación a aportar.
1. La solicitud de estas ayudas se presentará conforme al modelo del Anexo I, adjuntando la
siguiente documentación:
— Memoria del proyecto, conforme al modelo del Anexo II. Este documento deberá
presentarse numerado y firmado por el solicitante, en formato papel y digital e incluirá
como contenido mínimo: las actividades a realizar, el objeto del proyecto y el presupuesto detallado por conceptos e importes.
— Documentación que acredite la solvencia financiera y económica, en los casos que sea
exigible, conforme al artículo 7.2 de este decreto y apartado F del Anexo I. Se acompañarán de una relación de los mismos, firmada por el solicitante, en la que se detalle la
documentación a este respecto que se adjunta.
— Documentación objeto de valoración según los criterios establecidos para cada modalidad de ayuda. Se acompañarán de una relación de los mismos, firmada por el solicitante, en la que se detalle la documentación a este respecto que se adjunta.
— Presupuestos o facturas proforma de, al menos, tres diferentes proveedores, en el caso
de suministros de bienes o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica de cuantía superior a 18.000 euros (IVA excluido). No obstante, se
podrán admitir inversiones que no vayan acompañadas de estas tres ofertas cuando,
por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten y quede justificado
este extremo por el solicitante.
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Se recogerá en la Memoria la elección entre las ofertas presentadas, que se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Cuando no se
aporten los tres presupuestos o facturas proforma preceptivas o la adjudicación hubiera
recaído, sin adecuada justificación, en una oferta que no fuera la más favorable económicamente, la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación podrá recabar
una tasación pericial del bien o servicio, siendo de cuenta del beneficiario los gastos
que ésta ocasione. En este caso, la ayuda se calculará tomando como referencia el
menor de los dos valores: el declarado por el beneficiario o el resultante de la tasación.
En el caso de proyectos realizados por una agrupación de empresas, cada empresa
presentará las facturas proforma correspondientes a su presupuesto.
En ningún caso se admitirán la emisión de facturas proforma o presupuestos de empresas asociadas o vinculadas a las empresas participantes en el proyecto, de los socios de
las empresas solicitantes de la ayuda a éstas, ni de las empresas de la agrupación de
empresas entre sí.
— Certificado del gerente de la entidad o entidades solicitantes, firmado y sellado, donde
especifique las ayudas solicitadas y/o concedidas para este proyecto (Anexo I. E).
— Certificado de la Seguridad Social sobre la vida laboral de la empresa referida a los 12
meses anteriores a la presentación de la instancia solicitud y declaración sobre personal
de la empresa incluido en los grupos de cotización 1 y 2 con titulación universitaria,
dentro de los últimos 12 meses de vida laboral de la misma (Anexo I. I).
— Copia del NIF de cada empresa o autorización expresa para que el órgano instructor
consulte de oficio sus datos de identidad que constan en sus archivos, bases de datos u
otros fondos documentales o mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad
(SVDI), (Anexo I. D).
— Certificado de situación censal emitido por la Agencia Tributaria o autorización expresa
al órgano gestor para recabarlo de oficio. (Anexo I. D).
— Certificados que acrediten que las empresas solicitantes se encuentran al corriente de
sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado y de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, así como frente a la Seguridad Social, siempre que no haya autorizado
expresamente al órgano gestor para que los recabe de oficio. (Anexo I. D).
— Copia simple de la escritura de constitución de la sociedad solicitante y en su caso, de
las modificaciones estructurales posteriores cuando dicha sociedad tenga la obligación
de inscripción en el Registro Mercantil.
— Poder del representante legal de la empresa si no figura en las Escrituras aportadas o
autorización al órgano gestor para recabar de oficio copia simple del mismo en los
supuestos que tengan Código Seguro de Verificación. (Anexo I. D).
— Declaración responsable de cada empresa solicitante de no encontrarse incurso en
alguna de las circunstancias que impidan la obtención de ayudas públicas en los térmi-
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nos recogidos en el artículo 5 del presente decreto, conforme al modelo recogido en el
Anexo I.C.
— Modelo de declaración sobre la categoría de la empresa según el Anexo V de cada una
de las empresas.
— Cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación firmado y sellado del último
ejercicio cerrado. Esta obligación no será aplicable a las nuevas empresas que por tal
condición carezcan de dicho balance, ni a las empresas que por su condición no estén
obligadas a presentar el balance de situación en el Registro Público correspondiente, en
cuyo caso aportarán la documentación que acredite la solvencia financiera, conforme al
artículo 7 de este decreto.
— Documento, conforme al modelo recogido en el Anexo VI, del compromiso de contratación de personal investigador. Esta contratación se realizará a partir del día siguiente al
de la presentación de la solicitud y dentro del plazo establecido en la resolución de
concesión de la ayuda.
2. En el caso de los proyectos presentados a la modalidad de proyectos de I+D realizados
por una agrupación de empresas con la subcontratación de, al menos, un centro de I+D,
además de la documentación relacionada en el apartado 1, deberá acompañarse la
siguiente documentación:
— Identificación de los centros de I+D participantes.
— Compromiso de colaboración efectiva entre las empresas de la agrupación. Este documento contractual de regulación de la colaboración deberá contener como mínimo todo
lo dispuesto en el artículo 35.6 de este decreto, con arreglo al Anexo III.
— Copia del contrato firmado entre la empresa o empresas y el Centro de I+D a suscribir
si resulta beneficiaria de la ayuda, debiendo contener como mínimo todo lo dispuesto
en el artículo 35.8 de este decreto.
— Copia de la documentación que acredite, en el supuesto de comunidades de bienes o
sociedades civiles sin personalidad jurídica, el nombramiento por los interesados de un
representante o apoderado único de la entidad, con poderes bastantes para cumplir con
las obligaciones que como beneficiario correspondan a dicha entidad, salvo que dicho
requisito figure en los estatutos o escrituras de constitución.
3. Es condición necesaria para la valoración de los méritos vinculados a sistemas de gestión
de I+D+i, Normas UNE 166.001 y 166.002 Patentes y Propiedad Industrial, estar en
propiedad de los certificados, títulos o solicitud de los mismos, y aportarlos, en el momento de la solicitud de la ayuda junto a la declaración del Anexo I J).
4. No será necesario aportar la documentación que obre en poder de la Consejería de Economía e Infraestructuras. Para tener en cuenta dicha documentación el interesado deberá
indicar el documento de que se trate, el órgano ante el que se presentó, número de expediente y fecha de presentación.
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Artículo 11. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, será de 60 días
naturales, a contar desde el día siguiente al que se publique en el mismo Diario Oficial de
Extremadura, el extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como la convocatoria.
2. La solicitud deberá presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1 del Decreto
257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se
regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 12. Subsanación de solicitudes.
Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos o no se acompañen los documentos
exigidos, se requerirá al interesado para que en el plazo máximo de 10 días subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le
tendrá por desistido de su solicitud, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, previa resolución, que deberá ser dictada en virtud de lo establecido en el
artículo 42 del mismo texto legal.
Artículo 13. Órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento.
El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión será
el Servicio de Recursos para la Investigación Científica de la Secretaría General de Ciencia,
Tecnología e Innovación, todo ello sin perjuicio de las adaptaciones que se hagan en las
convocatorias derivadas de reorganización administrativa.
El Servicio de Recursos para la Investigación Científica realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
Artículo 14. Comisión de Valoración.
1. Para la evaluación de las solicitudes y la selección de los beneficiarios de las ayudas se
constituirá una Comisión de Valoración cuyo informe tendrá carácter vinculante.
2. La Comisión de Valoración será la encargada de evaluar la adecuación de las solicitudes
presentadas al presente decreto, así como establecer la prelación entre las solicitudes. Su
composición se hará pública en cada convocatoria mediante anuncio en el DOE.
3. Esta Comisión de Valoración estará constituida por los siguientes miembros:
— La persona que ostente la Jefatura de Servicio competente en la materia objeto del
presente decreto, que actuará como Presidente.
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— El cargo de Secretario será desempeñado por un funcionario del Servicio, nombrado por
el Presidente.
— Al menos tres Técnicos funcionarios pertenecientes al Servicio.
— Se podrá incorporar personal asesor, a propuesta del Presidente.
La Comisión de valoración solicitará cuantos informes considere necesarios para la correcta valoración de las memorias científicas del proyecto.
4. La Comisión de Valoración se regirá en cuanto a su constitución y funcionamiento por lo
dispuesto para los órganos colegiados en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.
5. Se levantará acta de la Comisión de Valoración por parte del Secretario, en la que se recogerá los resultados de las evaluaciones realizadas.
6. Las cuestiones que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente decreto serán
resueltas por la Comisión de Valoración siguiendo los criterios generales de interpretación
del derecho.
Artículo 15. Criterios de Valoración.
Para la evaluación de las solicitudes y establecer la prelación de las mismas se valoraran los
criterios fijados para cada modalidad de ayudas contenidos en el Título II de este decreto.
Artículo 16. Propuesta y resolución.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. De conformidad con el artículo 9.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la competencia para
resolver corresponde por desconcentración, al titular de la Secretaría General de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
3. La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se notificará individualmente a los interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
En la resolución deberá expresarse el solicitante, a quien se le concede o no la subvención, con su nombre o razón social, número de identificación fiscal, la existencia de financiación con cargo a fondos de la Unión Europea, el porcentaje de cofinanciación, la
puntuación obtenida, así como la cuantía de la subvención concedida, el plazo de ejecución para la realización de los proyectos y las condiciones a las que se encuentran sometidos los beneficiarios, las que afectan a cada proyecto y a cuyo cumplimiento estará supeditada la subvención. Para aquellas ayudas que conlleven la contratación de un nuevo
investigador a jornada completa y dedicación exclusiva al proyecto, también se indicará el
plazo máximo para la formalización del contrato.
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Para el caso de agrupación de empresas se emitirá una única resolución que deberá indicar el importe de subvención total concedida a la agrupación, así como a cada una de las
empresas que la integran.
4. Aquellas solicitudes que cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas para
adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía
máxima del crédito fijado en la convocatoria, en la resolución denegatoria de las mismas
se hará constar que pasarán a formar parte de la relación de suplentes, indicándose la
puntuación obtenida y lugar que ocupa en dicha relación.
5. Si se renunciase a la ayuda por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la ayuda siguiendo el orden
establecido en la relación de suplentes, de conformidad con lo establecido en el artículo
63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, siempre y cuando dicha renuncia se produzca en el mismo
año en el que se concedió y haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, una
de las solicitudes suplentes.
6. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses contados a
partir de la publicación del extracto y la convocatoria en el mismo diario oficial. Si transcurrido el plazo máximo, el órgano competente para resolver no hubiera notificado la resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
La resolución no pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso
de alzada ante el Consejero de Economía e Infraestructuras en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, según lo dispuesto en los artículos 107.1,
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 101 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 17. Ejecución de proyectos y resolución de incidencias.
1. La ejecución de proyectos se ajustará a las condiciones, prescripciones y plazos que se
establezcan en la resolución de concesión.
2. El plazo para la ejecución del proyecto vendrá establecido en la correspondiente resolución
de concesión y en ningún caso, este plazo, más las posibles prórrogas concedidas, podrá
exceder de dos años contados a partir de la notificación de la resolución individual de
concesión. De esta forma todos los gastos deberán estar comprendidos dentro del plazo
de ejecución, no pudiéndose facturar, ejecutar ni pagar gastos imputables al proyecto
fuera de dicho periodo, a excepción de los pagos relativos a costes de Seguridad Social del
último mes y del Informe de auditoría, cuyo pago podrá realizarse dentro de los 60 días
naturales siguientes a la fecha de finalización de dicho plazo de ejecución.
3. En todo caso el beneficiario tendrá la obligación
Ciencia, Tecnología e Innovación, por escrito
cambio sobre el proyecto inicialmente aprobado
La empresa podrá realizar los cambios desde el

de comunicar a la Secretaría General de
y suficientemente motivado, cualquier
en la resolución individual de concesión.
mismo día de la comunicación de dichos
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cambios al órgano gestor, sin perjuicio de que los mismos solamente serán admitidos
cuando no contravengan alguna disposición de este decreto ni entren en contradicción con
los objetivos y contenidos planteados en el proyecto inicialmente aprobado. Todas las
comunicaciones serán contestadas al interesado por el órgano instructor mediante escrito.
Se podrán admitir cambios de titularidad a personas físicas o jurídicas distintas a las que
inicialmente resultaron beneficiarias de las ayudas, siempre que se trate de una sucesión
de empresas, considerada como la transmisión que afecte a una entidad económica que
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar
a cabo una actividad económica, esencial o accesoria, y que el nuevo beneficiario cumpla
con todos los requisitos necesarios para poder tener derecho a la subvención, debiéndose
subrogar mediante escritura pública en todos los derechos y obligaciones inherentes al
expediente.
En ningún caso se admitirán modificaciones que supongan una subvención superior a la
aprobada inicialmente.
4. Darán lugar a la modificación de la resolución de concesión, los cambios de denominación
de la empresa solicitante, conlleve o no cambio de titularidad, o modificaciones en el
proyecto que puedan dar lugar a una variación en la cuantía de la subvención otorgada.
Artículo 18. Cuantía de la ayuda y forma de pago.
1. La cuantía de las ayudas será la prevista en el Título II para cada modalidad de ayuda.
2. El importe total de la ayuda otorgada se abonará en tres pagos a cada una de las empresas conforme a lo siguiente:
— Una vez notificada la resolución de concesión, se realizará un primer pago del 35 % del
importe total de la ayuda otorgada por cada empresa.
— Se realizará un segundo pago del 35% del importe total de la ayuda, una vez presentada la justificación del 35% de la inversión subvencionable.
— Finalmente, se pagará el 30% restante de la ayuda una vez justificada la totalidad de la
inversión subvencionable.
En caso de agrupación de empresas, los tres pagos porcentuales se realizarán al coordinador del proyecto que deberá distribuir entre los distintos integrantes de la agrupación
según sus compromisos de participación en el plazo de cinco días, a contar desde el día
siguiente al cobro de la subvención.
La empresa beneficiaria queda exenta de presentar garantías por los importes anticipados
de la ayuda.
Artículo 19. Liquidación y justificación de la ayuda.
1. La empresa beneficiaria deberá solicitar el segundo pago una vez realizado el 35% de la
inversión subvencionable. Igualmente, deberá solicitar la liquidación de la ayuda concedi-
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da en el plazo de 60 días naturales posteriores a la finalización del plazo previsto para la
ejecución del proyecto.
En ambos casos, procederá cumplimentar la solicitud según el modelo del Anexo VIII,
junto con la documentación que se relaciona a continuación:
— Justificación documental que acredite el cumplimiento del requisito de publicidad exigido en la resolución individual.
— Alta de terceros, debidamente cumplimentada cuando los beneficiarios no tuvieran
cuenta activa en el Subsistema de Terceros.
— Certificado de la Seguridad Social relativo a la vida laboral de todas las cuentas de cotización de la/s empresa/s beneficiaria/s (empresas integrantes de la agrupación) con
respecto al periodo de ejecución del proyecto.
— Contratos de trabajo del personal imputado al proyecto.
— Declaración de la existencia de contabilidad separada o código contable adecuado,
(Anexo IX).
— Memoria científico-técnica de las actividades realizadas en el proyecto, firmada en
todas sus páginas por el representante legal de la empresa/agrupación (Anexo X).
— Informe de auditoría emitido por un auditor inscrito en el ROAC, dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, conforme a las normas de actuación recogidas en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de
actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de
cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal previstos
en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, firmado en todas
sus páginas, y de conformidad con el Anexo XI. Este informe sólo será necesario cuando se solicite la liquidación de la ayuda.
2. Toda la documentación original justificativa de los gastos realizados deberá indicar el
porcentaje de imputación del gasto al proyecto subvencionado y la financiación mediante
Fondos FEDER y será custodiada por la empresa durante 3 años, conforme se dispone en
el apartado g) del artículo 20 de este decreto, para cualquier comprobación a realizar relacionado con las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en la normativa
reguladora de la ayuda concedida.
3. Respecto a la justificación de las medidas de información y publicidad a tener en cuenta
por el beneficiario debido a la existencia de financiación con cargo a fondos comunitarios
se deberán cumplir los requisitos establecidos en materia de identificación, información y
publicidad por el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, y su Anexo XII. Asimismo, deberán cumplirse los requisitos
establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión
de inversiones financiadas por la Junta de Extremadura.
En este sentido se comunicará a los beneficiarios las medidas concretas a adoptar en aras
al cumplimiento de las normas de información y publicidad y los carteles que las empresas
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deberán colocar en lugar visible y permanecer instaladas desde el inicio de las inversiones
o desde la notificación de la resolución de concesión y hasta la finalización del periodo de
mantenimiento de la actividad e inversión.
Artículo 20. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas por el presente decreto deberán cumplir las
siguientes obligaciones:
a) Realizar las actividades objeto de la ayuda y destinar la misma a la finalidad para la que
ha sido concedida, en la forma, condiciones y plazos establecidos.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de la finalidad de la ayuda. A estos
efectos, se deberá presentar la memoria final del proyecto que incluya los objetivos alcanzados y los resultados obtenidos, así como acreditar y justificar los gastos y pagos realizados conforme a lo especificado en el artículo 19.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, que efectúe el órgano concedente, en su
caso, así como a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea
requerida.
d) Comunicar al órgano concedente la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la ayuda, así como la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administración o ente público, nacional o
internacional. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación del destino dado a los fondos percibidos.
e) Acreditar los gastos efectuados mediante informe de auditoría realizado. Se considerará
gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del plazo de ejecución de la ayuda y con posterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda,
a excepción de los pagos relativos a costes de Seguridad Social del último mes y de informe de auditoría, cuyo pago deberá realizarse dentro de los 60 días naturales siguientes a
la fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto.
f) Hacer constar la publicidad o el patrocinio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la
cofinanciación con Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), incluyéndose el logotipo de ambas.
g) Conservar la documentación original de la justificación de la subvención, incluidos los
documentos electrónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la
operación en los términos del artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en tanto
puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
h) En el supuesto de ayudas cofinanciadas con fondos europeos, los beneficiarios estarán obligados a llevar un sistema contable que permita verificar la concreta imputación de las operaciones cofinanciadas con cargo a dichos fondos, según lo previsto en el artículo 51 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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i) Llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con
todas las transacciones relacionadas con la ayuda concedida, según lo dispuesto en el artículo 125.4 b) del Reglamento (UE) número 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes 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 por el que se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
sin perjuicio de disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.
j) Presentar la solicitud de liquidación en el plazo previsto en el artículo 19 del presente
decreto.
k) Cualquier otra obligación prevista en el texto de este decreto y de las recogidas en la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
Artículo 21. Mantenimiento de la actividad.
1. Los beneficiarios de la ayuda estarán obligados a mantener en Extremadura la actividad
de su empresa, durante al menos 5 años consecutivos, para grandes empresas y 3 años
consecutivos para Pymes, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de
liquidación de la ayuda.
2. El incumplimiento de este requisito dará lugar a la revocación de la resolución de concesión y al reintegro de las cantidades percibidas conforme a lo establecido en este decreto.
En el caso de proyectos realizados por una agrupación de empresas, dará lugar a la revocación de la ayuda recibida por la empresa que lo incumpla, sin perjuicio de la obligación
de reintegro por responsabilidad solidaria contenida en el artículo 46.2 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura.
3. En los supuestos de incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la actividad, el
órgano gestor tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad en la determinación de la
parte de ayuda a devolver por el beneficiario, siendo el importe a reintegrar directamente
proporcional al tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud de liquidación
hasta el cese de la actividad, siempre y cuando haya transcurrido al menos el 60 % del
total del periodo de mantenimiento de la actividad. Si no se alcanza dicho porcentaje
procederá la revocación y reintegro total de la ayuda.
Artículo 22. Causas de revocación y reintegro.
1. Son causas de revocación y reintegro las siguientes:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente, justificación
fuera del plazo establecido, falsedad, tergiversación u ocultamiento en los datos o
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documentos que sirven de base para justificar las inversiones subvencionables u otras
obligaciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda.
b) Falseamiento, inexactitud u omisión de los datos suministrados por el beneficiario que
hayan servido de base para la concesión de la ayuda u ocultamiento de aquellos datos
que la hubieran impedido.
c) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con
motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, 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, ayudas, ingresos o recurso para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Incurrir, en cualquier momento anterior a la finalización del periodo de ejecución de las
ayudas, en cualquiera de las causas recogidas en el artículo 5 del presente decreto
relativo a los requisitos para la obtención de la condición de beneficiario.
e) Para los proyectos en los que se ha subcontratado un Centro de I+D, se considerarán
incumplidos los objetivos cuando no se llegue a ejecutar al menos el 10% de la inversión subvencionable que corresponda ejecutar al/los Centro/s de I+D conforme al artículo 26 del presente decreto.
f) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad o de la finalidad para el que
la ayuda fue concedida.
g) Incumplimiento del beneficiario de estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal y autonómica y con la Seguridad Social.
h) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales
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 ayudas para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
i) Incumplimiento de los plazos de mantenimiento de la actividad de la empresa, conforme
a la regla establecida en el artículo 21.
j) 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.
Artículo 23. Procedimiento de revocación y reintegro.
1. Si una vez abonada la ayuda acaecieran los motivos que se indican en el artículo 22, se
incoará el correspondiente expediente de reintegro, el cual se tramitará conforme a lo
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estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Procederá el reintegro parcial o total de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento de pago de la ayuda hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro.
3. Si la inversión final justificada no alcanzase el 60 % de la inversión subvencionable total
aprobada el incumplimiento será total, con la consiguiente pérdida de la ayuda concedida,
salvo por causas sobrevenidas que hayan impedido alcanzar este porcentaje.
4. En el supuesto de que la inversión total justificada fuera igual o superior al 60 %, pero no
alcanzase el 100 % de la inversión subvencionable aprobada, se procederá a la revocación
parcial de la ayuda, siendo la cuantía a reintegrar directamente proporcional al porcentaje
no justificado, siempre y cuando se mantengan el destino y finalidad para la cual fue
concedida dicha ayuda.
Del mismo modo, se considera cumplida la obligación cuando el beneficiario haya justificado la ejecución por sí mismo del 25% del proyecto aunque no alcance el 30% previsto en
el artículo 26 de este decreto, en cuyo caso procederá el reintegro de la parte proporcional no ejecutada.
5. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano
concedente de las mismas, garantizándose en la tramitación del mismo, en todo caso, el
derecho del interesado a la audiencia previa.
6. Cuando se produzca la devolución voluntaria sin requerimiento previo de la Administración, el órgano concedente de la ayuda calculará y exigirá posteriormente el interés de
demora establecido en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de
Hacienda Pública de Extremadura sin el incremento del 25 %, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 44 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva
por parte del beneficiario.
7. La resolución de procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.
8. En los procedimientos de reintegro en los que se aprecie proporcionalidad, para evitar
correcciones financieras en relación con el Fondo de Desarrollo Regional, se garantizará
que la operación subvencionada no sufra una modificación sustancial en los términos
señalados en el Reglamento (UE) 1303/2013 de 17 de diciembre, por el que se establecen
las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo y al Fondo de Cohesión.
Artículo 24. Gestión Financiera, compromiso de gastos y financiación de las ayudas.
1. Las resoluciones de concesión se realizarán previa tramitación y aprobación del oportuno
expediente de gasto.
2. La financiación de las líneas de las ayudas que se regulan en el presente decreto se realizará, con cargo al Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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de Extremadura correspondiente al periodo de programación (2014-2020), dentro del
Objetivo Temático OT1: “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”, en la Prioridad de Inversión PI(0102-1b): “El fomento de la inversión empresarial en
I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre empresas, centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación
social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la
demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de
una especialización inteligente y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales
y difusión de tecnologías polivalentes” y en el Objetivo Específico OE1.2.1: “Impulso y
promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora”. El porcentaje
de cofinanciación de los fondos FEDER es de un 80%.
3. En las correspondientes convocatorias se determinarán las aplicaciones presupuestarias, y
las cuantías estimadas previstas inicialmente, dentro del proyecto de gasto
2015.14.002.000600. Dicha cuantía podrá aumentarse hasta un 20 por ciento de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de
una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados ampliables,
siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva
convocatoria de conformidad con el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 25. Información y publicidad.
1. Tanto el extracto de la convocatoria como la convocatoria en sí, 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.
Así mismo, 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.
2. Así mismo se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre
las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de este decreto, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
3. Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de la
Transparencia y la Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo. Dicho portal se encuentra a disposición de
los interesados en la sede corporativa: http://sede.gobex.es.

NÚMERO 58
Lunes, 28 de marzo de 2016

6234

4. Los beneficiarios que acepten la ayuda aceptan figurar en una lista pública conforme
dispone el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013.
Del mismo modo están obligados a difundir el papel financiador del FEDER y de la Junta
de Extremadura en el proyecto, de conformidad con lo establecido en el Anexo XII del
Reglamento UE 1303/2013, de 17 de diciembre, y de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones
financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de
16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones.
Artículo 26. Subcontratación.
1. Se entenderá por subcontratación cuando un beneficiario concierte con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera
de este concepto la contratación de aquellos gastos en los que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
2. El beneficiario deberá realizar por sí mismo un mínimo del 30% de la inversión subvencionable, pudiendo subcontratar como máximo el 70% de la inversión subvencionable con
centros de I+D.
Para la modalidad de ayuda de realización de proyectos de I+D por una agrupación de
empresas con la subcontratación de, al menos, un centro de investigación, ésta se realizará por un importe como mínimo del 10% de la inversión subvencionable.
3. La subcontratación con terceros, entendiendo terceros como cualquier entidad distinta a
un centro de I+D, no podrá superar el 50% de la inversión subvencionable.
Cuando dicha subcontratación exceda del 20 por ciento del importe de la ayuda y dicho
importe sea superior a 60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las
partes y su celebración deberá ser autorizada previamente por el órgano concedente de la
ayuda. En ausencia de autorización expresa, se entenderá autorizada la celebración del
contrato por el órgano concedente de la ayuda, cuando se publique la resolución de
concesión. En caso de existir vinculación entre las partes contratantes se hará mención
expresa de tal circunstancia en el contrato.
4. La subcontratación se formalizará en todo caso por escrito y el contrato no podrá fraccionarse con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el apartado anterior.
Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de
que en la ejecución de la actividad subvencionada contratada 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
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de colaboración previsto en el artículo 52 de Ley 6/2011, de 23 de marzo, para permitir la
adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
TÍTULO II
MODALIDADES DE AYUDAS
CAPÍTULO I
AYUDAS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE I+D
REALIZADOS POR UNA EMPRESA
Artículo 27. Objeto de la ayuda.
El objeto de la ayuda es financiar proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por empresas que desempeñen toda o parte de su actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 28. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las PYMES y las grandes empresas según la definición y especificaciones establecidas en el artículo 2 del presente decreto, pertenecientes a
cualquier sector de actividad, teniendo en cuenta en todo caso las excepciones y salvedades
a las que hace referencia el artículo 7.3 del decreto.
Artículo 29. Características de los proyectos.
1. Se podrá presentar una única solicitud por empresa y convocatoria.
2. Los proyectos tendrán la duración establecida en la solicitud, siendo la duración máxima
de dos años, incluidas las prórrogas y contados a partir del día siguiente a la notificación
de la resolución de concesión.
3. Para todos los proyectos se exigirá un mínimo de un titulado universitario por empresa
dedicado a las tareas de investigación del proyecto subvencionable.
4. El beneficiario podrá contar con la subcontratación de uno o varios centros de I+D para la
realización del proyecto.
5. El equipo de investigación del organismo público o privado de I+D no podrá participar en
más de dos proyectos de esta modalidad.
6. El importe mínimo de la inversión subvencionable para las PYMES será de 15.000 euros,
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) excluido, y el importe máximo de 100.000
euros, IVA excluido. El importe mínimo de la inversión subvencionable para las grandes
empresas será de 45.000 euros, IVA excluido, y el importe máximo de 150.000 euros,
IVA excluido.
7. La intensidad máxima de ayuda será conforme a la siguiente distribución:
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PYME (%)

Gran Empresa (%)

Pequeña

Mediana

Investigación Industrial

65

55

45

Desarrollo experimental

40

30

20

Dicha intensidad máxima se verá incrementada en 5 puntos porcentuales en cada uno de
los supuestos anteriores si el proyecto incorpora a un titulado universitario, de nueva
contratación, entendiendo como tal el personal contratado por la empresa a partir de la
fecha de solicitud de la ayuda.
Artículo 30. Costes subvencionables.
1. Los costes subvencionables, tanto para la categoría de investigación industrial como para
la de desarrollo experimental, serán los siguientes:
a) Costes de personal:
a.1) Costes de personal investigador, doctor o titulado universitario.
El número total de horas de personal investigador (tanto de nueva incorporación
como los propios de la empresa) que se pueden imputar al proyecto de I+D no
podrá ser superior al 30% del número de horas de personal que figure en todas
las vidas laborales de la empresa beneficiaria, en los últimos 12 meses anteriores
a la fecha de presentación de la instancia solicitud, dados de alta en los grupos de
cotización 1 y 2 y que posean titulación universitaria.
Cuando los socios o los miembros de los órganos de administración de una empresa, vayan a realizar trabajos como investigadores (doctores o titulados universitarios), podrán dedicar al proyecto como máximo el 10% de su jornada laboral.
Se considera personal de nueva incorporación al proyecto aquel que haya sido
contratado a partir del día siguiente al de la presentación de la instancia solicitud
de la ayuda y dentro del plazo de ejecución del proyecto fijado en la resolución
individual de concesión.
El coste subvencionable comprenderá el salario bruto anual más los costes de
Seguridad Social. Estos costes se ajustarán en cada convocatoria a las tablas salariales establecidas del Convenio Colectivo de ámbito estatal para los centros de
educación universitaria e investigación. En caso de ser una imputación parcial al
proyecto, el coste será el resultado de dividir el coste anual por 1.720 horas, de
conformidad con los artículos 67 y 68 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
a.2) Costes de personal auxiliar.
Son subvencionables los costes del personal auxiliar de la empresa, siempre que
las tareas a realizar estén motivadas y sean considerados imprescindibles por el
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órgano gestor de la ayuda, que valorará técnicamente este aspecto atendiendo a
las necesidades particulares de cada proyecto.
El número de horas imputadas por este personal, no podrá ser superior al 30% del
número de horas de personal que figure en todas las vidas laborales de la empresa, en los diferentes códigos de cotización existentes, en los últimos 12 meses
anteriores a la fecha de presentación de la instancia solicitud, dados de alta en los
grupos de cotización 3 y siguientes.
No serán subvencionables los gastos de personal auxiliar cuando se realicen por
socios o miembros de los órganos de administración de la empresa.
El coste subvencionable comprenderá el salario bruto anual más los costes de
Seguridad Social. Estos costes se ajustarán en cada convocatoria a las tablas salariales establecidas del Convenio Colectivo de ámbito estatal para los centros de
educación universitaria e investigación. En caso de ser una imputación parcial al
proyecto, el coste será el resultado de dividir el coste anual por 1.720 horas, de
conformidad con los artículos 67 y 68 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
No se considerará personal de nueva contratación a los efectos de este decreto,
aquel personal que haya estado contratado con anterioridad a la presentación de
la solicitud por una empresa asociada o vinculada a cualquiera de la agrupación
solicitante de la ayuda.
b) Costes de instrumental y equipos de nueva adquisición, en la medida y durante el
periodo en que se utilice para el proyecto de investigación. Si no se utilizan exclusivamente para el proyecto de investigación, sólo se considerarán subvencionables los
costes de amortización que correspondan a la duración del proyecto de investigación.
El cálculo de la amortización del equipamiento instrumental nuevo adquirido y empleado en el proyecto se realizará utilizando un periodo de vida útil de éste de 5 años y
suponiendo valor residual 0. El coste aplicable será el resultante de calcular el valor del
bien en relación con el periodo efectivamente destinado de forma exclusiva al proyecto
de I+D objeto de la ayuda.
c) Costes de material fungible imprescindible para el desarrollo del proyecto y que no sean
reutilizables para su comercialización. No serán financiables el material de oficina y
consumibles informáticos. Se admitirán el coste de material propio de la empresa a
precio de mercado, siempre que tras su utilización en el proyecto dichos productos
resulten inútiles para el comercio. Estos costes estarán limitados al 15 % de la inversión subvencionable.
d) Costes de patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de
mercado, siempre y cuando la operación se haya realizado en condiciones de plena
competencia y sin elemento alguno de colusión. También se incluyen los costes de
consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva a la actividad de
investigación. Será necesario que la empresa consultora acredite la capacidad técnica y
los recursos humanos con formación adecuada a los trabajos de consultoría a realizar.
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e) Costes de investigación contractual: subcontratación para la ejecución parcial de las
actividades que constituyen el objeto del proyecto, con uno o varios centros de I+D.
f) Costes de gestión del proyecto que sumados a los gastos derivados del informe de auditoría no podrán superar la cuantía total de 2.000 euros por proyecto.
Dichos gastos de gestión del proyecto podrán ser realizados por personal auxiliar o
administrativo de la empresa o mediante consultoría externa.
2. En ningún caso se incluirá entre los conceptos de inversión aprobada el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA), excepto cuando este coste no sea recuperable por la empresa, extremo que deberá ser acreditado fehacientemente por parte del beneficiario, tanto en el
momento de la solicitud de la ayuda, como en su posterior liquidación.
3. No serán admisibles y por tanto no serán imputables al proyecto, los gastos facturados
por una empresa asociada o vinculada a la beneficiaria de la ayuda, ni aquellos gastos
facturados por los socios de éstas empresas asociadas o vinculadas o de la empresa beneficiaria a la ayuda.
Artículo 31. Criterios de valoración.
Los criterios para valorar los proyectos serán los siguientes:
a) Actividades prioritarias. Por estar el proyecto incluido en el ámbito de la RIS3 en los sectores de salud, agroindustria, turismo, energía, y tecnología de la información y comunicación, se otorgarán 15 puntos, en caso contrario 0 puntos.
b) Grado de definición del proyecto. Se otorgarán hasta 50 puntos. Esta evaluación será
realizada por expertos anónimos de forma confidencial, basándose esencialmente en el
sistema de “evaluación por pares”, para lo cual se solicitará informe a investigadores que
no pertenezcan al SECTI, expertos en el tema objeto del proyecto.
Se otorgará una puntuación comprendida entre 0 y 10 puntos en cada uno de los siguientes apartados:
1. Estado del arte y contextualización del proyecto. Se valorará el grado de novedad del
proyecto en relación con el conocimiento existente en esa materia en el momento de la
presentación de la solicitud de la ayuda, teniendo en cuenta tanto las publicaciones
científicas, las patentes y modelos de utilidad publicados en el Registro de la Propiedad
Intelectual e Industrial.
2. Objetivos generales y específicos a alcanzar. Se valorará el número de objetivos específicos, su concreción y su relevancia conforme al apartado anterior.
3. Desglose de actividades. Se valorará la metodología y cronograma de ejecución, la
adecuación de los medios materiales y humanos necesarios, tanto de la empresa solicitante como del o de los centros de I+D subcontratados, así como el porcentaje y las
actividades objeto de subcontratación.
4. Idoneidad del equipo investigador y personal auxiliar así como el del número de días u
horas imputadas al proyecto. Se valorará la adecuación de las personas imputadas al
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proyecto teniendo en cuenta sus titulaciones y curriculums aportados, así como la
adecuación temporal de cada integrante del equipo investigador a los objetivos y trabajos planteados.
5. Coste objetivo del proyecto. Se valorará la adecuación del presupuesto presentado y
detallado por partidas, con los precios de mercado existentes en ese momento.
En caso de que la puntuación total obtenida en este criterio sea inferior a 10 puntos, el
proyecto no se considerará financiable.
c) Estar certificado en sistemas de gestión de I+D+i, Normas UNE 166.001 y 166.002 o
aquellas que pudieran sustituirlas. Se otorgarán 5 puntos por cada una de las normas,
anteriores en que la empresa esté certificada, con un máximo de 10 puntos.
d) Que el beneficiario tenga en propiedad o se encuentre en trámites de obtención de resultados protegidos bajo alguna de las fórmulas que ofrece la Propiedad Industrial (máximo
15 puntos). Por tener registrados a su nombre títulos de propiedad industrial se otorgarán
3 puntos por cada uno de los títulos registrados. Por estar en trámite de concesión de uno
o varios títulos se otorgarán 1 puntos. Ambos extremos deberán acreditarse con la documentación pertinente del Registro correspondiente.
e) Apoyo de un centro de I+D perteneciente al SECTI, se otorgarán 10 puntos en caso de
contar con este apoyo y 0 puntos en caso contrario.
Artículo 32. Compatibilidad de las ayudas.
La obtención de estas ayudas será incompatible con cualquiera otra ayuda pública otorgada
para el mismo fin, o con cualquier otra que a pesar de tener distinto fin subvencione gastos
sufragados con cargo al presente decreto.

CAPÍTULO II
AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D REALIZADOS POR UNA
AGRUPACIÓN DE EMPRESAS CON LA SUBCONTRATACIÓN DE, AL MENOS,
UN CENTRO PÚBLICO O PRIVADO DE I+D
Artículo 33. Objeto de la ayuda.
El objeto de la ayuda es financiar proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, realizados por una agrupación de empresas, que impliquen una colaboración efectiva entre ellas, que desempeñen toda o parte de su actividad en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, y con la subcontratación de, al menos, un centro público o privado de
I+D.
Artículo 34. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las PYME y las grandes empresas según la definición y especificaciones establecidas en el artículo 2 del presente decreto, pertenecientes a
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cualquier sector de actividad, teniendo en cuenta en todo caso las excepciones y salvedades a las que hace referencia el artículo 7 del decreto.
2. No podrán participar en un mismo proyecto empresas vinculadas o asociadas entre sí.
3. Todas las empresas tendrán la condición de beneficiarias y deberán cumplir sus obligaciones como tales, asumiendo cada una de ellas sus compromisos de ejecución y justificación
en proporción a la parte de los gastos que le corresponda realizar en el proyecto.
a) Cada una de las empresas beneficiarias integrantes de la agrupación responderá ante
la Administración por su compromiso en porcentaje de participación y el importe de la
ayuda recibida.
b) Cada una de las empresas participantes de la agrupación responderá de su porcentaje
de participación hasta que no haya trascurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Artículo 35. Características de los proyectos.
1. Se presentará una única solicitud por empresa y convocatoria.
2. Ninguna empresa de la agrupación tendrá una participación superior al 70% de la inversión subvencionable total.
3. Para todos los proyectos se exigirá un mínimo de un titulado universitario por empresa
participante dedicado a las tareas de investigación del proyecto.
4. El equipo de investigación perteneciente a un organismo público o privado de I+D no
podrá participar en más de dos proyectos de esta modalidad por convocatoria.
5. Los proyectos deberán presentarse de manera colectiva por una agrupación, como mínimo
de 2 empresas, y un máximo de 6, debiendo al menos tener la condición de PYME una de
ellas, y con la subcontratación de al menos un centro público o privado de I+D, por un
importe mínimo del 10% de la inversión subvencionable.
6. Las relaciones entre las empresas participantes deberá estar formalizada documentalmente mediante un compromiso de colaboración efectiva entre las partes, en el que se establezcan los derechos y obligaciones de los distintos participantes, así como, el reparto de
sus riesgos y sus resultados, cuyo contenido mínimo se recoge en el Anexo III.
Las relaciones entre las empresas participantes y los centros de I+D deberán estar formalizadas mediante un contrato en el que se definan los trabajos a realizar por los centros en
el ámbito del proyecto.
7. El coordinador del proyecto será el solicitante de la ayuda, actuando como intermediario y
representante ante la Administración. A tal fin, canalizará la relación con los participantes
y, llegado el caso, aportará la documentación justificativa de la realización del proyecto.
Todo ello, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que, derivados de la condición de
beneficiarias tengan las empresas de la agrupación, en particular, el de hallarse al corrien-
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te de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y la Hacienda estatal y
autonómica, así como del reintegro de la ayuda, cuando proceda, en la proporción que a
cada participante le corresponda, recogiéndose tal extremo en el documento contractual
de regulación de la agrupación.
8. El compromiso de colaboración efectiva entre las empresas deberá contemplar como mínimo lo siguiente:
a) Datos identificativos de todas las empresas participantes en la agrupación.
b) Objeto y alcance del acuerdo.
c) Vigencia y duración del acuerdo.
d) Domicilio de la agrupación a efectos de notificaciones.
e) Obligaciones y derechos de las partes que intervienen en el acuerdo, incluyendo el
compromiso del coordinador para realizar de transferencia de la subvención al resto de
las empresas participantes en el plazo establecido en el artículo 18.2 del presente
decreto.
f) Distribución de las actividades, debiendo coincidir con alguna/s de las actividades recogidas en la memoria científica, técnica y económica, y distribución del presupuesto total
por participante. No obstante, el presupuesto y las actividades quedarán sujetos a lo
establecido en la resolución de concesión de la ayuda.
g) Acuerdo de representación de la agrupación y elección del coordinador/representante
de la misma ante la Administración a los efectos de interlocutor con la misma.
h) Acuerdos de confidencialidad.
i) Propiedad, protección legal (patentes) y divulgación de los resultados.
j) Gestión de la agrupación y plan de contingencias ante posibles dificultades.
k) Conformidad y firma en todas las páginas de las partes que intervienen en el acuerdo.
Además se deberá indicar lugar y fecha de celebración del acuerdo.
9. Los documentos contractuales entre el/los centro públicos o privados de I+D y las empresas de la agrupación deberán reflejar los equipos de investigación que realizarán el trabajo. Además, recogerá como mínimo los siguientes aspectos: los objetivos del contrato,
coste económico, fecha de inicio y duración, acuerdo sobre la propiedad de los resultados
y anexo donde se recoja el plan de trabajo a realizar por el Centro de I+D.
10. En ningún caso el beneficiario podrá subcontratar con:
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones que recogen en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
b) Personas o entidades que percibiesen otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de la contratación.
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c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje del
coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al
valor de mercado del trabajo realizado o de los servicios prestados.
d) Personas o entidades solicitantes de estas ayudas en la misma convocatoria y programa que no obtuviesen ayuda por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración
suficiente.
e) Una empresa integrante de una agrupación no podrá ser, a su vez, subcontratrada por
otra empresa integrante de la misma agrupación.
f) Empresas que están asociadas o vinculadas a una empresa integrante de la agrupación.
Igualmente los beneficiarios no podrán realizar ningún tipo de transacción comercial, con
gastos imputados al proyecto, entre las empresas participantes en el mismo, ni con
empresas vinculadas o asociadas a ellas.
11. Cada una de las empresas de la agrupación con un proyecto subvencionado recibirá la
parte proporcional de la ayuda concedida, según sus compromisos de participación en el
mismo y su naturaleza, de acuerdo con la inversión realizada.
12. El plazo de ejecución del proyecto será el que se señale en la solicitud de la ayuda, sin
que pueda sobrepasar el plazo máximo de dos años, incluidas prorrogas, a contar desde
la fecha de notificación de la resolución de concesión, no obstante el proyecto podrá
iniciarse desde el día siguiente al de presentación de la solicitud de la ayuda.
13. La cuantía mínima de la inversión subvencionable será de 100.000 euros, Impuestos
sobre el Valor Añadido (IVA) excluido y la máxima de 300.000 euros, IVA excluido.
14. La intensidad máxima de ayuda otorgada será conforme a la siguiente distribución:
PROYECTO

PYME (%)

Gran Empresa (%)

Pequeña

Mediana

Investigación Industrial

75

70

60

Desarrollo experimental

55

45

35

Dicha intensidad máxima se verá incrementada en 5 puntos porcentuales en cada uno de
los supuestos anteriores, si el proyecto incorpora un titulado universitario de nueva
contratación, entendiendo como tal el personal contratado por la empresa a partir de la
fecha de solicitud de la ayuda.
Artículo 36. Costes subvencionables.
1. Los costes subvencionables, tanto para la categoría de investigación industrial como para
la de desarrollo experimental, serán los siguientes:
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a) Costes de personal:
a.1) Costes de personal investigador, doctor o titulado universitario.
El número total de horas de personal investigador (tanto de nueva incorporación
como ya contratadas en la empresa) que se pueden imputar al proyecto de I+D no
podrá ser superior al 30% del número de horas de personal que figure en todas
las vidas laborales de la empresa beneficiaria, en los últimos 12 meses anteriores
a la fecha de presentación de la instancia solicitud, dados de alta en los grupos de
cotización 1 y 2 y que posean titulación universitaria.
Cuando los socios o los miembros de los órganos de administración de una
empresa, vayan a realizar trabajos como investigadores (doctores o titulados
universitarios), podrán dedicar al proyecto como máximo el 10% de su jornada
laboral.
Se considera personal de nueva incorporación al proyecto aquel que haya sido
contratado a partir del día siguiente al de la presentación de la instancia solicitud
de la ayuda y dentro del plazo de ejecución del proyecto fijado en la resolución
individual de concesión.
El coste subvencionable comprenderá el salario bruto anual más los costes de
Seguridad Social. Estos costes se ajustarán en cada convocatoria a las tablas salariales establecidas del Convenio Colectivo de ámbito estatal para los centros de
educación universitaria e investigación. En caso de ser una imputación parcial al
proyecto, el coste será el resultado de dividir el coste anual por 1.720 horas, de
conformidad con los artículos 67 y 68 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
a.2) Costes de personal auxiliar.
Son subvencionables los costes del personal auxiliar de la empresa, siempre que
las tareas a realizar estén motivadas y sean considerados imprescindibles por el
órgano gestor de la ayuda, que valorará técnicamente este aspecto atendiendo a
las necesidades particulares de cada proyecto.
El número de horas imputadas por este personal, no podrá ser superior al 30% del
número de horas de personal que figure en todas las vidas laborales de la empresa, en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la instancia
solicitud, dados de alta en los grupos de cotización 3 y siguientes.
Los socios o los miembros de los órganos de administración de una empresa, no
podrán realizar trabajos como personal auxiliar.
El coste subvencionable comprenderá el salario bruto anual más los costes de
Seguridad Social. Estos costes se ajustarán en cada convocatoria a las tablas salariales establecidas del Convenio Colectivo de ámbito estatal para los centros de
educación universitaria e investigación. En caso de ser una imputación parcial al
proyecto, el coste será el resultado de dividir el coste anual por 1.720 horas, de
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conformidad con los artículos 67 y 68 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
No se considerará personal de nueva contratación a los efectos de este decreto,
aquel personal que haya estado contratado por una empresa asociada o vinculada
a la solicitante de la subvención, con anterioridad a la presentación de la solicitud
de la ayuda.
b) Costes de instrumental y equipos de nueva adquisición, en la medida y durante el
periodo en que se utilice para el proyecto de investigación. Si no se utilizan exclusivamente para el proyecto de investigación, sólo se considerarán subvencionables los
costes de amortización que correspondan a la duración del proyecto de investigación.
El cálculo de la amortización del equipamiento instrumental nuevo adquirido y empleado en el proyecto se realizará utilizando un periodo de vida útil de éste de 5 años y
suponiendo valor residual 0. El coste aplicable será el resultante de calcular el valor del
bien en relación con el periodo efectivamente destinado de forma exclusiva al proyecto
de I+D objeto de la ayuda.
c) Costes de investigación contractual: subcontratación para la ejecución parcial de las
actividades que constituyen el objeto del proyecto, con uno o varios centros de I+D.
d) Costes de material fungible imprescindible para el desarrollo del proyecto y que no
sean reutilizables para su comercialización. No serán financiables el material de oficina
y consumibles informáticos. Estos costes estarán limitados al 15 % de la inversión
subvencionable.
e) Costes de patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de
mercado, siempre y cuando la operación se haya realizado en condiciones de plena
competencia y sin elemento alguno de colusión. También se incluyen los costes de
consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva a la actividad de
investigación. Será necesario que la empresa consultora acredite la capacidad técnica y
los recursos humanos con formación adecuada a los trabajos de consultoría a realizar.
f) Costes de gestión del proyecto. Se entienden como tal los derivados de la gestión y
coordinación del proyecto, que deberán ser externalizados o imputados únicamente a
personal auxiliar o administrativo de la empresa que coordine el proyecto. La suma de
los costes de gestión y de los gastos de auditoría a que obliga el artículo 19 de este
decreto, para cada empresa participante, no podrá superar la cantidad de 4.000 euros
por proyecto.
2. En ningún caso se incluirá entre los conceptos de inversión aprobada el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) excepto cuando este coste no sea recuperable por la empresa, extremo que deberá ser acreditado por parte del beneficiario, tanto en el momento de la solicitud de la ayuda, como en su posterior liquidación.
3. No serán admisibles y por tanto no serán imputables al proyecto los siguientes gastos:
— Gastos facturados por una empresa asociada o vinculada a cualquiera de las empresas
beneficiarias de la ayuda.

NÚMERO 58
Lunes, 28 de marzo de 2016

6245

— Gastos facturados por las empresas beneficiarias de la ayuda entre sí.
— Gastos facturados por cualquiera de los socios de las empresas beneficiarias de la agrupación, empresas asociadas o empresas vinculadas a éstas, a cualquier empresa beneficiaria de la ayuda que forme parte de dicha agrupación.
Artículo 37. Criterios de Valoración.
1. Los criterios para determinar la prelación de las solicitudes serán los siguientes:
a) Actividades prioritarias. Por estar el proyecto incluido en el ámbito de la RIS3 en los
sectores de salud, agroindustria, turismo, energía, y tecnología de la información y
comunicación, se otorgarán 15 puntos, en caso contrario 0 puntos.
b) Grado de definición del proyecto. Se otorgarán hasta 50 puntos. Esta evaluación será
realizada por expertos anónimos de forma confidencial, basándose esencialmente en el
sistema de “evaluación por pares”, para lo cual se solicitará informe a investigadores
que no pertenezcan al SECTI, expertos en el tema objeto del proyecto.
Se otorgará una puntuación comprendida entre 0 y 10 puntos en cada uno de los
siguientes apartados:
1. Estado del arte y contextualización del proyecto. Se valorará el grado de novedad del
proyecto en relación con el conocimiento existente en esa materia en el momento de
la presentación de la solicitud de la ayuda, teniendo en cuenta tanto las publicaciones científicas, las patentes y modelos de utilidad publicados en el Registro de la
Propiedad Intelectual e Industrial.
2. Objetivos generales y específicos a alcanzar. Se valorará el número de objetivos
específicos, su concreción y su relevancia conforme al apartado anterior.
3. Desglose de actividades. Se valorará la metodología y cronograma de ejecución, la
adecuación de los medios materiales y humanos necesarios, tanto de la empresa
solicitante como del o de los Centros de I+D subcontratados, así como el porcentaje
y las actividades objeto de subcontratación.
4. Idoneidad del equipo investigador y personal auxiliar así como el del número de días
u horas imputadas al proyecto. Se valorará la adecuación de las personas imputadas
al proyecto teniendo en cuenta sus titulaciones y curriculums aportados, así como la
adecuación temporal de cada integrante del equipo investigador a los objetivos y
trabajos planteados.
5. Coste objetivo del proyecto. Se valorará la adecuación del presupuesto presentado y
detallado por partidas, con los precios de mercado existentes en ese momento.
En caso de que la puntuación total obtenida en este criterio sea inferior a 10 puntos, el
proyecto no se considerará financiable.
c) Sinergias de la agrupación formada por las empresas. Máximo 10 puntos. Este criterio
se valorará en función de la necesidad de la participación de cada empresa en el
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proyecto y de las aportaciones científico técnica de cada una de ellas en relación con
los objetivos marcados. Dicha justificación deberá estar recogida en la memoria. Si no
resultaran justificados algunos de los anteriores extremos, se deducirán 5 puntos por
cada uno de ellos.
d) Estar certificado en sistemas de gestión de I+D+i, Normas UNE 166.001 y 166.002 o
aquellas que pudieran sustituirlas. Se otorgarán 5 puntos por cada una de las normas,
anteriores en que la empresa esté certificada, con un máximo de 10 puntos.
e) Que el beneficiario tenga en propiedad o se encuentre en trámites de obtención de
resultados protegidos bajo alguna de las fórmulas que ofrece la Propiedad Industrial
(máximo 15 puntos). Por tener registrados a su nombre títulos de propiedad industrial
se otorgarán 3 puntos por cada uno de los títulos registrados. Por estar en trámite de
concesión de uno o varios títulos se otorgarán 1 puntos. Ambos extremos deberán
acreditarse con la documentación pertinente del Registro correspondiente.
Artículo 38. Compatibilidad de las ayudas.
La obtención de estas ayudas será incompatible con cualquiera otra ayuda pública otorgada
para el mismo fin, o con cualquier otra que a pesar de tener distinto fin subvencione gastos
sufragados con cargo al presente decreto.
Disposición transitoria única.
Los expedientes, acogidos a los decretos que aquí se derogan, que se encuentren pendientes
de resolución o liquidación a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose
por la normativa vigente en el momento de su convocatoria, sin perjuicio de la sujeción a la
normativa comunitaria que pudiera resultar de aplicación directa.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogados los siguientes decretos y sus modificaciones:
— Decreto 1/2014, de 28 de enero (DOE núm. 21, de 31 de enero), modificado por el Decreto 30/2014, de 11 de marzo (DOE núm. 55, de 20 de marzo) por el que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas del Programa Coinvestiga, destinadas a financiar la realización de proyectos de I+D por agrupaciones de empresas, en las áreas estratégicas establecidas en el V Plan Regional de I+D+i (2014-2017).
— Decreto 213/2012, de 19 de octubre (DOE núm 207, 25 de octubre) por el que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para el fomento de la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación en la actividad emprendedora y empresarial de las
pequeñas, medianas y grandes empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, modificado por el Decreto 245/2013, de 20 de diciembre.
— Decreto 156/2012, de 3 de agosto (DOE núm 213, de 5 de noviembre) por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la incorporación de investigadores doctores, tecnólogos y titulados universitarios a las empresas para el desarrollo de
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proyectos de I+D+i en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se realiza
la convocatoria de ayudas para el ejercicio económico 2012, modificado por del Decreto
231/2012, de 27 de noviembre (DOE núm 230, de 28 de noviembre), Decreto 36/2013,
de 19 de marzo (DOE núm 59, de 26 de marzo) y Decreto 244/2013, de 30 de diciembre
(DOE núm 5, de 9 de enero 2014).
Del mismo modo queda derogada la normativa conexa así como aquellas normas de igual o
inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto por este decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en la anterior disposición transitoria única.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta al Consejero de Economía e Infraestructuras para dictar en el ámbito de sus
competencias cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las
normas contenidas en el presente decreto, así como a la modificación de sus anexos.
Disposición final segunda. Normas aplicables. Supletoriedad.
En todo aquello no regulado expresamente por el presente decreto, será de aplicación la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la
normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio,
la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, disposiciones
legales estatales, con carácter supletorio, incluido los preceptos de la Ley 38/2003, que no
tengan carácter básico y las disposiciones reglamentarias de igual o superior rango que se
dicten con posterioridad.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 21 de marzo de 2016.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNANDEZ VARA
El Consejero de Economía e Infraestructuras
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA
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E͘/͘&͗     
/Z/ME͗     
͘W͗     
WZKs/E/͗     

>K>/͗     
d>&KEK͗     

&y͗     

;ŶĐĂƐŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌŵĄƐĚĞƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ƌĞƉĞƚŝƌůĂƚĂďůĂĂŶƚĞƌŝŽƌͿ

ͲD/>͗     
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Ϳ>Z/MEZ^WKE^>
;^ĞĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƵŶĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƉŽƌĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐĚĞ
ůĂĂǇƵĚĂͿ


ͬ͘ǐ͘     ĐŽŶ͘E͘/͘ŶǑ     ͕ĂĐƚƵĂŶĚŽĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ     ƐƵƐĐƌŝďĞ͕ĐŽŶŽĐĞǇĂĐĞƉƚĂ
ůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐƌĞŐƵůĂĚĂƐƉŽƌĞůĞĐƌĞƚŽϰϬͬϮϬϭϲ͕ĚĞϮϭĚĞŵĂƌǌŽ;K͘     Ϳ͕ĚĞĐůĂƌĂĂŶƚĞ
ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ WƷďůŝĐĂ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ ĞŶ ĞƐƚĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ƐŽŶ ĐŽƌƌĞĐƚŽƐ Ǉ ǀĞƌĂĐĞƐ Ǉ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂƐ͕ƋƵĞĂůĂĨĞĐŚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚŶŽŚĂŶĐŽŵĞŶǌĂĚŽ͕ĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐĞŶ
ůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƋƵĞƐĞƌĞĐŽŐĞŶĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽǇƉĂƌĂƚĂůĨŝŶ^K>//důĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂǇ
ĞĨĞĐƚƷĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͗
>ĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĐƵŵƉůĞĐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽŝŶĚŝĐĂĚŽ
ĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϮ͘ϮĚĞůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĞŶĞůƐĞŶƚŝĚŽĚĞ͗
-

-

-

EŽŚĂďĞƌƐŝĚŽĐŽŶĚĞŶĂĚŽͬĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐĞŶƚĞŶĐŝĂĨŝƌŵĞŽƌĞƐŽůƵĐŝſŶĨŝƌŵĞĂůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞŽďƚĞŶĞƌ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐŽĂǇƵĚĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͘
EŽ ŚĂďĞƌ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ůĂ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐƵƌƐŽ ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ͕ ŶŽ ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ ĚĞĐůĂƌĂĚŽƐ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞƐ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ŶŽŚĂůůĂƌƐĞĚĞĐůĂƌĂĚŽƐĞŶĐŽŶĐƵƌƐŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞĠƐƚĞŚĂǇĂĂĚƋƵŝƌŝĚŽůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞƵŶĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ŶŽ
ĞƐƚĂƌ ƐƵũĞƚŽƐ Ă ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ũƵĚŝĐŝĂů Ž ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ ŝŶŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůĂ >ĞǇ ϮϮͬϮϬϬϯ͕ ĚĞ ϵ ĚĞ ũƵůŝŽ͕
ŽŶĐƵƌƐĂů͕ ƐŝŶ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ĐŽŶĐůƵŝĚŽ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ŝŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĨŝũĂĚŽ ĞŶ ůĂ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů
ĐŽŶĐƵƌƐŽ͘
EŽŚĂďĞƌĚĂĚŽůƵŐĂƌ͕ƉŽƌĐĂƵƐĂĚĞůĂƋƵĞŚƵďŝĞƐĞŶƐŝĚŽĚĞĐůĂƌĂĚŽƐĐƵůƉĂďůĞƐ͕ĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĨŝƌŵĞĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĐĞůĞďƌĂĚŽĐŽŶůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
EŽĞƐƚĂƌŝŶĐƵƌƐĂůĂƉĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂ͕ůŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŵĞƌĐĂŶƚŝůĞƐŽĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞŽƐƚĞŶƚĞŶůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ůĞŐĂů ĚĞ ŽƚƌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ͕ ĞŶ ĂůŐƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ
ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
EŽƚĞŶĞƌůĂƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĨŝƐĐĂůĞŶƵŶƉĂşƐŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƉĂƌĂşƐŽĨŝƐĐĂů͘
,ĂůůĂƌƐĞĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƉĂŐŽĚĞŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌƌĞŝŶƚĞŐƌŽĚĞĂǇƵĚĂƐ͘
EŽ ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ ƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĨŝƌŵĞ ĐŽŶ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ŽďƚĞŶĞƌ ĂǇƵĚĂƐ ĞŶ
ǀŝƌƚƵĚĚĞŶŽƌŵĂĐŽŶƌĂŶŐŽĚĞ>ĞǇ͘


/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ͗
-

EŽ ĞƐƚĂƌ ƐƵũĞƚĂ Ă ƵŶĂ ŽƌĚĞŶ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ƚƌĂƐ ƵŶĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ ƉƌĞǀŝĂ ĚĞ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ ƋƵĞ ŚĂǇĂ
ĚĞĐůĂƌĂĚŽůĂĂǇƵĚĂŝůĞŐĂůĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĐŽŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĐŽŵƷŶ͘
EŽ ƚĞŶĞƌ ůĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĐƌŝƐŝƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϰ ĚĞů
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿEǑϲϱϭͬϮϬϭϰĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶ͕ĚĞϭϳĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϰĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůĂƐWzDƐ͘
Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME
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ͿhdKZ//KE^WZZZK&//K


ƵƚŽƌŝǌŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞŝĞŶĐŝĂ͕dĞĐŶŽůŽŐşĂĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶĂŽďƚĞŶĞƌůŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶĞůĐĞŶƐŽĚĞ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͘



ƵƚŽƌŝǌŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞŝĞŶĐŝĂ͕dĞĐŶŽůŽŐşĂĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶĂƋƵĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƉĞƌƐŽŶĂůĚĞů
ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƐĞĂŶ ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶ ƐƵƐ ĂƌĐŚŝǀŽƐ͕ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ƶ ŽƚƌŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ Ž ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐŽĨƌĞĐŝĚŽƐƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚ;^s/Ϳ͘



ƵƚŽƌŝǌŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞŝĞŶĐŝĂ͕dĞĐŶŽůŽŐşĂĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶĂƋƵĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĚŽŵŝĐŝůŝŽŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ
ĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĂŶĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƐĞŶƐƵƐĂƌĐŚŝǀŽƐ͕ďĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐƵŽƚƌŽƐĨŽŶĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐŽŵĞĚŝĂŶƚĞůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐŽĨƌĞĐŝĚŽƐƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚ;^sZͿ͘



ƵƚŽƌŝǌŽ Ă ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŝĞŶĐŝĂ͕ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƌĞĂůŝĐĞ ůĂ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ
ĂƵƚĞŶƚŝĐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ƚĂƌũĞƚĂ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĨŝƐĐĂů ĐŽŶ ĐſĚŝŐŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗       ;/ŶĚŝĐĂƌ ĐſĚŝŐŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ Ž
ſĚŝŐŽ^ĞŐƵƌŽĚĞsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽͿ͘



ƵƚŽƌŝǌŽ Ă ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŝĞŶĐŝĂ͕ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ă ŽďƚĞŶĞƌ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĞŶƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůƐƚĂĚŽ͘



ƵƚŽƌŝǌŽ Ă ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŝĞŶĐŝĂ͕ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ă ŽďƚĞŶĞƌ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĞŶ ƋƵĞ Ğů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ ĐŽŶ ůĂ ,ĂĐŝĞŶĚĂ ĚĞ ůĂ
ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘



ƵƚŽƌŝǌŽ Ă ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŝĞŶĐŝĂ͕ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ă ŽďƚĞŶĞƌ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĞŶƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘



ƵƚŽƌŝǌŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞŝĞŶĐŝĂ͕dĞĐŶŽůŽŐşĂĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶĂŽďƚĞŶĞƌůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĐŽƉŝĂƐŝŵƉůĞĚĞůŽƐ
ƉŽĚĞƌĞƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĨŝƌŵĂůĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĂǇƵĚĂƐ
ĐŽŶſĚŝŐŽ^ĞŐƵƌŽĚĞsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ͗     ;/ŶĚŝĐĂƌſĚŝŐŽ^ĞŐƵƌŽĚĞsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶͿ͘


Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘


&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME 

WZKd/KE  dK^͗ Ŷ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ůĂ >ĞǇ KƌŐĄŶŝĐĂ ϭϱͬϭϵϵϵ͕ ĚĞ ϭϯ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĂƚŽƐ ĚĞ ĂƌĄĐƚĞƌ
WĞƌƐŽŶĂů͕ ůĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĚĞ ĐŽŶŽŵşĂ Ğ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƐƵƐ ĚĂƚŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘>Ă^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůŝĞŶĐŝĂ͕dĞĐŶŽůŽŐşĂĞ /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ ĚĞůĂ
ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĚĞ ĐŽŶŽŵşĂ Ğ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϴ͘Ϯ͘ĞͿ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ϭϮϱͬϮϬϬϱ͕ ĚĞ Ϯϰ ĚĞ ŵĂǇŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂŶ
ŵĞĚŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŵĞũŽƌĂ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ǉ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕
ĂƐĞŐƵƌĂƌĄĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶĞƐƚĞĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ͕ǇĞůĂĚĞĐƵĂĚŽƵƐŽĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽ
ĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂ͕ǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƐŽďƌĞůŽƐĚĂƚŽƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉƵĞĚĞŶĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞ
ĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶŽƉŽƌƚƵŶŽƐůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͘
>ĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐǇĞŵƉůĞĂĚŽƐƉƷďůŝĐŽƐĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂƋƵĞƚĞŶŐĂŶĂĐĐĞƐŽĂůŽƐĚĂƚŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƉŽƌƚĂĚŽƐ
ƋƵĞĚĂŶŽďůŝŐĂĚŽƐĂƐƵĂĚĞĐƵĂĚŽƵƐŽǇĂŐƵĂƌĚĂƌĞůŵĄƐĞƐƚƌŝĐƚŽƐŝŐŝůŽƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞƐƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘>ĂƚƌĂŶƐŐƌĞƐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚĞďĞƌůĞƐŚĂƌĄŝŶĐƵƌƌŝƌĞŶůĂƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůƐŽŵĞƚŝŵŝĞŶƚŽĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂŐĞŶĐŝĂƐƉĂŹŽůĂĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞ
ĂƚŽƐ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ǇĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƐ
ƋƵĞůĂƐĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶǇƐĞĂŶĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
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Ϳ>Z/MEKdZ^zh^^K>//d^zͬKKE/^WZ^dWZKzdK

;^ĞĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƵŶĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƉŽƌĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐĚĞ
ůĂĂǇƵĚĂͿ


ͬ͘ǐ͘       ĐŽŶ ͘E͘/͘ ŶǑ      ͕ ĂĐƚƵĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ       ĐŽŶ E͘/͘&͘ ŶǑ
     ĚĞĐůĂƌĂƋƵĞƉĂƌĂĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕;ŽĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůŵŝƐŵŽͿ͗



,ĂƐŽůŝĐŝƚĂĚŽůĂͬƐĂǇƵĚĂͬƐ     ͕ĞƐƚĂŶĚŽƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĐĞƐŝſŶ
;ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽĂƉŽƌƚĂƌůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĂǇƵĚĂͿ͘



YƵĞŶŽƚŝĞŶĞƐŽůŝĐŝƚĂĚĂŶŝĐŽŶĐĞĚŝĚĂĂǇƵĚĂĂůŐƵŶĂ;ΎͿ




;ĞďĞƌĄƐĞŹĂůĂƌĐŽŶƵŶĂƐƉĂĞůĐĂƐŽƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂͿ
;ΎͿ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ĂǇƵĚĂ ĐŽŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ Ă ĞƐƚĂ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚŝĐŚĂ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞďĞƌĄ ƉŽŶĞƌƐĞ ĞŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞŝĞŶĐŝĂ͕dĞĐŶŽůŽŐşĂĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ͘



Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME
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&Ϳ>Z/MEz:h^d/&//ME>s//>/dE/͕KEMD/z&/EE/Z
;^ĞĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƵŶĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƉŽƌĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐĚĞůĂĂǇƵĚĂͿ


ͬ͘ǐ͘     ͕ĐŽŶ ͘E͘/͘ŶǑ      ͕ĂĐƚƵĂŶĚŽĞŶŶŽŵďƌĞǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ     ͕ ĐŽŶE/&ŶǑ     Ǉ
ĚŽŵŝĐŝůŝŽĨŝƐĐĂůĞŶ     ͘

>Z͕ƋƵĞĞƐƚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚŝƐƉŽŶĞĚĞǀŝĂďŝůŝĚĂĚƚĠĐŶŝĐĂ͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂǇĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

:h^d/&//ME

•

s//>/dE/͗ ;ĞďĞƌĄĂĐƌĞĚŝƚĂƌƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞ͕ǀĂĂĐŽŶƚƌĂƚĂƌŽĂƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂƌ ůŽƐŵĞĚŝŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐǇŚƵŵĂŶŽƐ
ĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůƉƌŽǇĞĐƚŽͿ



s//>/KEMD/z&/EE/Z͗;ZĞĨĞƌŝĚĂĂůƷůƚŝŵŽĞũĞƌĐŝĐŝŽĐĞƌƌĂĚŽͿ

a)

sK>hDEd^KZZ1;ĞŶĞƵƌŽƐͿ͗











     ;ϭͿ

b) sK>hDEZ^Zs^;ĞŶĞƵƌŽƐͿ͗ 











     ;ϮͿ

c)













     ;ϯͿ

d) /EsZ^/MEWZKzd;ĞŶĞƵƌŽƐͿ͗











     ;ϰͿ









     ;ϱͿ









     ;ϲͿ

e)

^hDdKd>;ϭнϮͿ͗



^hsE/MEDy/DKdKZ'Z;ĞŶĞƵƌŽƐͿ͗

;WƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂ ƉŽƌ Ğů
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ƐĞŐƷŶ ůĂƐ ƚĂďůĂƐ
ĚĞůŽƐĂƌƚ͘Ϯϵ͘ϲſϯϱ͘ϭϱƐĞŐƷŶƉƌŽĐĞĚĂͿ
f) /&ZE/EdZ;ϰͿz;ϱͿ͗






ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞ;ϲͿƐĞĂŵĂǇŽƌƋƵĞ;ϯͿĚĞďĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞĐĂƉŝƚĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞůĂƌƚ͘ϳ͘


^ĞĂƉŽƌƚĂĐŽƉŝĂĚĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂŶŽƚĂƌŝĂůĚĞĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞĐĂƉŝƚĂůƉŽƌƵŶŝŵƉŽƌƚĞĚĞ     ĞƵƌŽƐĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘

^ĞĂƉŽƌƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞƵŶĂƉſůŝǌĂ͕ƉƌĠƐƚĂŵŽŽĂǀĂůďĂŶĐĂƌŝŽ͕ƉŽƌŝŵƉŽƌƚĞ
ĚĞ     ĞƵƌŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽĂůĂĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

^ĞĂĐŽŵƉĂŹĂĂĚĞŵĄƐ͗


ĂůĂŶĐĞĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůƷůƚŝŵŽĞũĞƌĐŝĐŝŽĐĞƌƌĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϳ͕ϮĚĞůĚĞĐƌĞƚŽ͕ĨŝƌŵĂĚŽ
ǇƐĞůůĂĚŽƉŽƌĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͘

ƵĞŶƚĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐǇŐĂŶĂŶĐŝĂƐĚĞůƷůƚŝŵŽĞũĞƌĐŝĐŝŽĐĞƌƌĂĚŽĨŝƌŵĂĚĂǇƐĞůůĂĚĂƉŽƌĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͘

Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘

&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME
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'Ϳ>Z/MEEK/E//K/EsZ^/KE^K:dK>^K>//dhzh
;^ĞĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƵŶĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƉŽƌĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐĚĞůĂĂǇƵĚĂͿ


ͬ͘ǐ͘     ͕ĐŽŶE/ŶǑ     ͕ĂĐƚƵĂŶĚŽĂŶƚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞŶŶŽŵďƌĞǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ     ͕
ĐŽŶE/&ŶǑ     ǇĚŽŵŝĐŝůŝŽĨŝƐĐĂůĞŶ     ͘


>Z

YƵĞĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŽďũĞƚŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂǇƵĚĂŶŽƐĞŚĂŝŶŝĐŝĂĚŽĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂĚĞ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘


Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ
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,Ϳ:h^d/&//ME>&dK/EEd/sKZWZ'ZE^DWZ^^ 
;^ĞĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƵŶĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƉŽƌĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞŐƌĂŶĞŵƉƌĞƐĂ͕ƋƵĞƉƵĞĚĂŶ
ƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐĚĞůĂĂǇƵĚĂͿ


ͬ͘ǐ͘     ͕͘E͘/͘ŶǑ     ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ     ͕ĚĞĐůĂƌĂ͕ĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞĐƵŵƉůŝƌůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ
ĞŶ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ EǑ ϲϱϭͬϮϬϭϰ ĚĞ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ũƵŶŝŽ ĚĞ ϮϬϭϰ  ůĂ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶŽ Ž ŵĄƐ ĚĞ ůŽƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĞŹĂůĂŶĚŽĞůͬůŽƐƋƵĞůĞͬƐĂĨĞĐƚĞͬŶǇĂŹĂĚŝĞŶĚŽůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͗



YƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂů ĚĞů ƚĂŵĂŹŽ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ Ž ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ĂǇƵĚĂ ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ
;ĐŽŵƉĂƌĂƌĂůĐĂŶĐĞĚĞĠƐƚĞĐŽŶǇƐŝŶĂǇƵĚĂͿ͘
:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͗     




YƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶĂƵŵĞŶƚŽƐƵƐƚĂŶĐŝĂůĚĞůĄŵďŝƚŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŽĂĐƚŝǀŝĚĂĚŐƌĂĐŝĂƐĂůĂĂǇƵĚĂ
ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ;ĐŽŵƉĂƌĂƌĄŵďŝƚŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĐŽŶǇƐŝŶůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂͿ͘
:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͗     




YƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂů ĚĞů ŝŵƉŽƌƚĞ ƚŽƚĂů ŝŶǀĞƌƚŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ Ž
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ĂǇƵĚĂ ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ ;ĐŽŵƉĂƌĂƌ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ŚƵďŝĞƐĞ ůůĞǀĂĚŽ Ă ĐĂďŽ ĐŽŶ Ǉ ƐŝŶ ůĂ ĂǇƵĚĂ
ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂͿ͘
:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͗     




YƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂů ĚĞů ƌŝƚŵŽ ĚĞ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ Ž ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ĂǇƵĚĂ
ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ ;ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌůĂĂĐĞůĞƌĂĐŝſŶƋƵĞƐƵƉŽŶĞĞŶĞůƌŝƚŵŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĚĂǇ
ĐŽŵƉĂƌĂƌĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂƐĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĐŽŶǇƐŝŶůĂĂǇƵĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĚĂͿ͘
:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͗     



Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ
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/Ϳ >Z/ME ^KZ WZ^KE>  > DWZ^ /E>h/K E >K^ 'ZhWK^  Kd//ME ϭ z Ϯ KE
d/dh>/MEhE/sZ^/dZ/͕EdZK>K^j>d/DK^ϭϮD^^s/>KZ>>D/^D
;^ĞĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƵŶĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƉŽƌĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐĚĞůĂĂǇƵĚĂͿ


ͬ͘ǐ͘     ͕ĐŽŶE/ŶǑ     ͕ĂĐƚƵĂŶĚŽĂŶƚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞŶŶŽŵďƌĞǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ     ͕
ĐŽŶE/&ŶǑ     ǇĚŽŵŝĐŝůŝŽĨŝƐĐĂůĞŶ     ͘


>Z

YƵĞĞůƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶŚĂƐŝĚŽĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽĞŶůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞĐŽƚŝǌĂĐŝſŶϭſϮĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐϭϮ
ŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂů     ;ĨĞĐŚĂĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂǇƵĚĂͿǇƉŽƐĞĞƚŝƚƵůĂĐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘




Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ
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:Ϳ>Z/ME^dZEWZKW/Zd/&//MEEEKZD^hE'^d/ME>/ннŝzd1dh>K^
WZKW//Eh^dZ/>

;^ĞĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƵŶĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƉŽƌĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐĚĞůĂĂǇƵĚĂͿ

ͬ͘ǐ͘       ĐŽŶ ͘E͘/͘ ŶǑ      ͕ ĂĐƚƵĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ       ĐŽŶ E͘/͘&͘ ŶǑ
     ĚĞĐůĂƌĂƋƵĞĚŝĐŚĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ĂĨĞĐŚĂĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂǇƵĚĂ͗



ƐƚĄĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂĞŶůĂŶŽƌŵĂhEĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂ/ннŝ     ͕ĞŵŝƚŝĚĂƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƌĂ
     ĐŽŶĨĞĐŚĂ     ;ΎͿ͘



EŽĞƐƚĄĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂĞŶŶŝŶŐƵŶĂŶŽƌŵĂhEĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂ/ннŝ͘



dŝĞŶĞ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽͬƐ Ž ĐŽŶĐĞĚŝĚŽͬƐ ƚşƚƵůŽͬƐ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ĐŽŶ ĞůͬůŽƐ ŶƷŵĞƌŽͬƐ ĚĞ ZĞŐŝƐƚƌŽ
     ;ΎͿ;/ŶĚŝĐĂƌĞůŶǑĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞĞŶůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚŽƚşƚƵůŽ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞƉŽƐĞĞƌŵĄƐĚĞƵŶŽ͕
ŝŶĚŝĐĂƌůŽƐƐĞƉĂƌĂĚŽƐƉŽƌĐŽŵĂƐͿ͘



EŽĞƐƚĄĞŶƉŽƐĞƐŝſŶŶŝŚĂƐŽůŝĐŝƚĂĚŽŶŝŶŐƷŶƚşƚƵůŽĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘








;ĞďĞƌĄƐĞŹĂůĂƌĐŽŶƵŶĂƐƉĂůŽƐĐĂƐŽƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶͿ
;ΎͿ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƚĞŶĞƌ ĂůŐƵŶĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ž ĚĞ ƚĞŶĞƌ ĂůŐƷŶ ƚşƚƵůŽ͕ Ž ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞů ŵŝƐŵŽ͕ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĚĞďĞƌĄĂĚũƵŶƚĂƌůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͘


Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ
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EyK//͗DDKZ/>WZKzdK

ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŶƚƌĂĚĂ









d1dh>K>WZKzdK







DWZ^ͬ^^K>//dEdͬ^͗













ZWZ^EdEd>'ZhW/ME͗;^ſůŽĞŶůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚϮĚĞůĂĂǇƵĚĂͿ͘



Yh/WK/Es^d/'KZ͗;/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽͿ͘




ϭ
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1.

^dK>ZdzKEdydh>//ME>WZKzdK͘ 
;ŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐǇĞƐƚĂĚŽĂĐƚƵĂůĚĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͲƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞ͘/ŶĚşƋƵĞƐĞƚĂŵďŝĠŶ
ƉŽƐŝďůĞƐĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐĐŽŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŽƚƌŽƐŐƌƵƉŽƐŽĞŶƚŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐǇƉƌŝǀĂĚĂƐĞŶǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂǇƐƉĂŹĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂ
ƉŽƐŝďůĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂƉƌŽƉƵĞƐƚŽĐŽŶƚĞŵĄƚŝĐĂƐƐĞŵĞũĂŶƚĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐĞŶĄŵďŝƚŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĞƵƌŽƉĞŽƐ͘ĞƐƚĄƋƵĞƐĞůĂŽƌŝŐŝŶĂůŝĚĂĚǇĞůŐƌĂĚŽĚĞŝŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂƉƌŽƉƵĞƐƚŽͿ͘


2.

K:d/sK^'EZ>^z^W1&/K^>EZ͘
;ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶƌĞĂůŝƐƚĂĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽͿ͘


3.

DdKK>K'1͘
;WƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ϭ͗ ĞƐŐůŽƐĞ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ Ă ƐĞŐƵŝƌ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ Ğů
ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶ͘^ĞǀĂůŽƌĂƌĄĞůƌŝŐŽƌĞŶĞůƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽǇůĂĂĚĞĐƵĂĚĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂůĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘Ϳ͘
;WƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ Ϯ͗ ĞďĞƌĄ ŝŶĐůƵŝƌƐĞ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůŽ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ůĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞĐĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂǇĐĞŶƚƌŽŝŵƉůŝĐĂĚŽ͘Ϳ


4.

/KE/>Yh/WK/Es^d/'KZzWZ^KE>hy/>/Z͘
;ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌƉŽƌĞůƉĞƌƐŽŶĂůĂĚƐĐƌŝƚŽĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƚĂŶƚŽĚĞůĂͬƐĞŵƉƌĞƐĂͬƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞͬƐ͕ĐŽŵŽĚĞů
ƉĞƌƐŽŶĂů ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ŵŝƐŵŽ Ǉ ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĐŚŽ ƉĞƌƐŽŶĂů ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĐŚĂƐ ƚĂƌĞĂƐ͘
/ŶĚŝĐĂƌ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ǇĂ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƋƵĞ ĂǀĂůĞŶ ůĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĞƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ ů
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌǀŝƌ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞů ŵŝƐŵŽ Ǉ ĂǀĂůĂƌ ůĂ ǀŝĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͘Ϳ


5.

h/ME>WZ^hWh^dK͕d>>KWKZWZd/^͕>K^dK:d/sK>WZKzdK͘
;ĞƐŐůŽƐĞƉŽƌĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞƚĂůůĂŶĚŽƐƵĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĂůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂƐ͘ŶĞů
ĐĂƐŽ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĞŶ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄ ĂƉŽƌƚĂƌƐĞ ƵŶĂ d>  Z^hDE ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ Ǉ hE WKZ  DWZ^
WZd//WEd͘>ĂƐd>^Ǉ͗hEWKZDWZ^WZd//WEdͿ͘
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d> ͘ /EsZ^/KE^ dKd>^ WZKzd^ ;WKZ >^ DWZ^^ E&//Z/^ z WKZ > 'ZhW/ME E
^KWZKzdK^EK>KZ/MEͿ

'ZhW/MEʹDWZ^͗     
;dĂĐŚĂƌůŽƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂͿ

E͘/͘&͗     
;/ŶĚŝĐĂƌĞůE/&ĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽͿ 

EKDZ>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^K>'ZhW/MEDWZ^^YhZ>/>
WZKzdK'^dK^͗     
E͘/͘&͘>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^K>'ZhW/MEDWZ^^YhZ>/>WZKzdK
'^dK^͗     
Zs^Z/W/ME>KEWdKK
:h^d/&//ME>dZ:KZ>/Z

K^dED/>^
hZK^

/Es^d/'KZ





WZ^KE>zy/^dEd
E>DWZ^
^d/EK>
WZKzdK/н

/Es^d/'KZ





WZ^KE>hy/>/Z





/E^dZhDEd>z
Yh/WK^Ehs
Yh/^//ME

;d>>ZYh/WK^Ϳ

>/E/^^K&dtZ
KEEdZK/н>
^d/
KEKdZK^EdZK
/нKDWZ^^

















KEWdK
WZ^KE>Ehs
KEdZd/MEWZ>
WZKzdK/н

/Es^d/'/ME
KEdZdh>;hEK
WZKͿ

^'>K^

WdEd^Yh/Z/^


DdZ/>&hE'/>


'^dK^'^d/ME͕KKZ/E/ME>WZKzdKz


h/dKZ1;^W/&/ZWZ^KE^z,KZ^
/ZͿ
dKd>

;ŶĞůĐĂƐŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ͗dĂďůĂ͗ĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌƐĞhEĐŽŶĞůƌĞƐƵŵĞŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĨŝƌŵĂĚĂƉŽƌĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ůĞŐĂů ĚĞ ůĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ Ǉ hE WKZ  DWZ^ WZd//WEd ĨŝƌŵĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂů ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͘
dĂďůĂƐ  Ǉ ͗ hE WKZ  DWZ^ WZd//WEd hE WKZ  DWZ^ WZd//WEd ĨŝƌŵĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ͘
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d>͘Z>/ME&dhZ^͕WZ^hWh^dK^zͬKKEdZdK^>^/EsZ^/KE^WZKzd^E>K^
W1dh>K^/EsZ^/MEE/Es^d/'/MEKEdZdh>͕/E^dZhDEd>͕WdEd^z&hE'/>^

EKD/E/ME^K/>>DWZ^͗     
E͘/͘&͘>DWZ^͗     
EKDZ>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^YhZ>/>WZKzdK'^dK^͗     
E͘/͘&͘>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^YhZ>/>WZKzdK'^dK^͗     
;^ĞĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƉŽƌĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĚĞůĂĂǇƵĚĂǇƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ŶĞƐƚĂƚĂďůĂƐĞ
ĂŐƌƵƉĂƌĄŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŐĂƐƚŽƐƉŽƌŽƐƚĞƐĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůǇŵĂƚĞƌŝĂů͕/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĐŽŶĐĞŶƚƌŽƐ^d/ŽĐĞŶƚƌŽƐŶŽ
^d/͕ƉĂƚĞŶƚĞƐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĨƵŶŐŝďůĞǇŐĂƐƚŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽǇĂƵĚŝƚŽƌşĂǇƐĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌĄƵŶĂƚĂďůĂƉŽƌ
ĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐĐĂƉşƚƵůŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶͿ
;ůĐĂƉşƚƵůŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂůŶŽĨŝŐƵƌĂƌĄĂƋƵşƉŽƌƚĞŶĞƌƐƵƚĂďůĂ;ͿĞƐƉĞĐşĨŝĐĂͿ͘

/EsZ^/MEWZKzdE>W1dh>K     
dKd>
EǑ&dhZ
&,&dhZ
^
&dhZ
'ZK
E/&
WZK&KZD
dKd>
KEWd
WZKsK
EǑ
WZK&KZD͕
WZ^hWh^dK
/DWKE/> WZK&KZDK /DWhd/M
WZKsK
KZE WZ^hWh^dKK
/DWhdK
K
KKEdZdK Z
WZ^hWh^dK E;ΎͿ
;ΎͿ
Z
KEdZdK;ΎͿ
;ΎͿ
;ΎͿ








     й









     й
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     й
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     й
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     й









     й









     й









     й









     й









     й









     й









     й









     й









     й









     й









     й









     й









     й




dKd>

;^ĞĚĞďĞƌĄƌĞůůĞŶĂƌƚĂŶƚĂƐƚĂďůĂƐĐŽŵŽƐĞĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƐĞŐƷŶĞůŶǑĚĞĐŽŶĐĞƉƚŽƐǇĐĂƉşƚƵůŽͿ
;ΎͿŶůŽƐŐĂƐƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞŶŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂĐƌĞĚŝƚĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞĨĂĐƚƵƌĂƉƌŽĨŽƌŵĂ͕ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽŽĐŽŶƚƌĂƚŽŶŽŚĂƌĄĨĂůƚĂŝŶĚŝĐĂƌĞƐƚŽƐĐĂŵƉŽƐ͘
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d>͘'^dK^WZ^KE>͘'^dK^WZKzdK^>K^dZ:KZ^/DWhdK^>WZKzdK

EKD/E/ME^K/>>DWZ^͗     
E͘/͘&͘>DWZ^͗     
EKDZ>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^YhZ>/>WZKzdK'^dK^͗     
E͘/͘&͘>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^YhZ>/>WZKzdK'^dK^͗     
;^ĞĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƉŽƌĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĚĞůĂĂǇƵĚĂǇƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽͿ͘
EǑ
'ZhWK
EǑ
d/dh>/ME
dZ:KZ>/ZE
K^d
dKd>
dZ:KZ Kd//M
,KZ^
D/
>WZKzdK;ΎͿ
,KZ
/DWhdK
^
E
/Z







































































































































































































































dKd>



;ΎͿƐƚŽƐĚĞďĞƌĄŶŝŶĚŝĐĂƌƐĞĚĞĨŽƌŵĂĚĞƚĂůůĂĚĂĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌ͘ŶĞƐƚĂƚĂďůĂƐĞĚĞƐŐůŽƐĂƌĄŶĞŝŶĚŝĐĂƌĄŶůĂƐ
ŚŽƌĂƐĂĚĞĚŝĐĂƌĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƚĂƌĞĂƐ͘


EKd͗ůĐŽƐƚĞŚŽƌĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶ͗


;ΎΎͿ ^Ğ ŚĂ ƚŽŵĂĚŽ ĐŽŵŽ ĞƐƚĄŶĚĂƌ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ϭϲϬ ŚŽƌĂƐͬŵĞƐ͘ Ŷ ŽƚƌŽ ĐĂƐŽ ƐĞ ĚĞďĞƌĄ ĂƉůŝĐĂƌ ůŽ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ ƐĞŐƷŶ ůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐĚĞĐĂĚĂĐŽŶǀĞŶŝŽŽĞŵƉƌĞƐĂ͘

Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘

&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŽĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͕ƐĞŐƷŶƉƌŽĐĞĚĂͿ
^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME
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EyK///͗KDWZKD/^KK>KZ/MEEdZDWZ^^zEdZK^/н
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŶƚƌĂĚĂ







;ƉŽƌƚĂƌƐſůŽĞŶůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĂǇƵĚĂϮͿ

ͬ͘ǐ͘       ĐŽŶ ͘E͘/͘      ,ĐŽŵŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
;ŝŶĚŝĐĂƌůĂĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇĞůE/&ĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐͿ

     ĐŽŶE/&͗     
     ĐŽŶE/&͗     
     ĐŽŶE/&͗     
     ĐŽŶE/&͗     
     ĐŽŶE/&͗     
     ĐŽŶE/&͗     

ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽƋƵĞĞǆŝƐƚĞ͕ƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ     ͕ƵŶĐŽŶǀĞŶŝŽĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂͬƐĞŵƉƌĞƐĂͬƐǇĞůͬŽƐ
ĐĞŶƚƌŽͬƐĚĞ/н     ;ĐŽŶƐŝŐŶĂƌŶŽŵďƌĞĚĞůͬůŽƐĞŶƚƌŽͬƐĚĞ/нͿ ĐĞůĞďƌĂĚŽĞůĚşĂ     ͕ǇĚĞůƋƵĞƐĞĂĚũƵŶƚĂĐŽƉŝĂ͕ĞŶ
ǀŝƌƚƵĚ ĚĞů ĐƵĂů͕ Ğů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ /н ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ /н ƉĂƌĂ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ͕ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĠŶĚŽƐĞ͕
ĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ĂƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĂĐĂĚĂĐĞŶƚƌŽĚĞ/нƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐƋƵĞůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƐĞŐƷŶ
ĞůĂĐƵĞƌĚŽĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶƐƵƐĐƌŝƚŽ͘

KhDEd/MEWKZdZ͗
ŽƉŝĂĚĞůĂĐƵĞƌĚŽĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶŽĐŽŶƚƌĂƚŽĞŶƚƌĞ ůĂĞŵƉƌĞƐĂǇĐĞŶƚƌŽĚĞ/нĚĞƚĂůůĂŶĚŽƉĞƌƐŽŶĂůĚĞů ĞŶƚƌŽƋƵĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂĞũĞĐƵƚĂƌ͕ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐĞŝŵƉŽƌƚĞƐ


Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME
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EyK/s͗DK>KKEsE/KK>KZ/MEEdZDWZ^^>'ZhW/ME
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŶƚƌĂĚĂ








ůŽŶƚƌĂƚŽŽ ĐƵĞƌĚŽĚĞZĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂ ŐƌƵƉĂĐŝſŶĚĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĞŶ ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƚĞŶĚƌĄĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵşŶŝŵŽ͗
• ĂƚŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĚĞƚŽĚĂƐůĂĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĞŶůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͘

• KďũĞƚŽǇĂůĐĂŶĐĞĚĞůĂĐƵĞƌĚŽ͘

• sŝŐĞŶĐŝĂǇĚƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐƵĞƌĚŽ͘

• ŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘

• KďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ ĞŶ Ğů ĐƵĞƌĚŽ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞů
ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂůƌĞƐƚŽĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĞŶĞůƉůĂǌŽ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϴ͘ϮĚĞůĂƐďĂƐĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ͘

• ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ǉ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ƚŽƚĂů Ǉ Ğů ĂƉŽƌƚĂĚŽ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ůĂ
ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͘

• ĐƵĞƌĚŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶǇĞůĞĐĐŝſŶĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůĂŵŝƐŵĂĂŶƚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĐŽŶůĂŵŝƐŵĂ͘

• ĐƵĞƌĚŽƐĚĞĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ͘

• WƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶůĞŐĂů;ƉĂƚĞŶƚĞƐͿǇĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘

• 'ĞƐƚŝſŶĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶǇƉůĂŶĚĞĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐĂŶƚĞƉŽƐŝďůĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ͘

• ŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ Ǉ ĨŝƌŵĂ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉĄŐŝŶĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ ĞŶ Ğů ĐƵĞƌĚŽ͘ ĚĞŵĄƐ ƐĞ ĚĞďĞƌĄ
ŝŶĚŝĐĂƌůƵŐĂƌǇĨĞĐŚĂĚĞĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞůĐƵĞƌĚŽ͘
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EyKs͗DK>K>Z/ME>d'KZ1DWZ^
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŶƚƌĂĚĂ









WĂƌĂůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞWzDǇĞůĐĄůĐƵůŽĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽƐǇĚĞůŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůŽƐƚŝƉŽƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂ͕ƐĞ
ƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϲϱϭͬϮϬϭϰĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶ͕ĚĞϭϳĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϰ͕
ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞĐůĂƌĂŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĚĞĂǇƵĚĂƐ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐĐŽŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽŝŶƚĞƌŝŽƌĞŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ĂƌƚşĐƵůŽƐϭϬϳǇϭϬϴĚĞůdƌĂƚĂĚŽ͕ƚĂůǇĐŽŵŽƐĞĚĞƚĂůůĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
ƌƚşĐƵůŽϭ͘ŵƉƌĞƐĂ
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄĞŵƉƌĞƐĂƚŽĚĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƐƵĨŽƌŵĂũƵƌşĚŝĐĂ͕ƋƵĞĞũĞƌǌĂƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘
ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĞŵƉƌĞƐĂƐůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞĞũĞƌǌĂŶƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂƌƚĞƐĂŶĂůƵŽƚƌĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂƚşƚƵůŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽĨĂŵŝůŝĂƌ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐǇůĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞũĞƌǌĂŶƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞ
ĨŽƌŵĂƌĞŐƵůĂƌ͘
ƌƚşĐƵůŽϮ͘ĨĞĐƚŝǀŽƐǇůşŵŝƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐƋƵĞĚĞĨŝŶĞŶůĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐ
ƉĂƌƚĂĚŽϭ͘>ĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ƉĞƋƵĞŹĂƐǇŵĞĚŝĂŶĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ;WzDͿĞƐƚĄĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƉŽƌůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ƋƵĞŽĐƵƉĂŶĂŵĞŶŽƐĚĞϮϱϬƉĞƌƐŽŶĂƐǇĐƵǇŽǀŽůƵŵĞŶĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐĂŶƵĂůŶŽĞǆĐĞĚĞĚĞϱϬŵŝůůŽŶĞƐhZŽĐƵǇŽďĂůĂŶĐĞ
ŐĞŶĞƌĂůĂŶƵĂůŶŽĞǆĐĞĚĞĚĞϰϯŵŝůůŽŶĞƐhZ͘
ƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞůĂƐWzD͕ƐĞĚĞĨŝŶĞƉĞƋƵĞŹĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŵŽƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂƋƵĞŽĐƵƉĂĂŵĞŶŽƐĚĞϱϬ
ƉĞƌƐŽŶĂƐǇĐƵǇŽǀŽůƵŵĞŶĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐĂŶƵĂůŽĐƵǇŽďĂůĂŶĐĞŐĞŶĞƌĂůĂŶƵĂůŶŽƐƵƉĞƌĂůŽƐϭϬŵŝůůŽŶĞƐhZ͘
ƉĂƌƚĂĚŽ ϯ͘ Ŷ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ WzD͕ ƐĞ ĚĞĨŝŶĞ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƋƵĞ ŽĐƵƉĂ Ă ŵĞŶŽƐ ĚĞ ϭϬ
ƉĞƌƐŽŶĂƐǇĐƵǇŽǀŽůƵŵĞŶĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐĂŶƵĂůŽĐƵǇŽďĂůĂŶĐĞŐĞŶĞƌĂůĂŶƵĂůŶŽƐƵƉĞƌĂůŽƐϮŵŝůůŽŶĞƐhZ͘
ƌƚşĐƵůŽϯ͘dŝƉŽƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůŽƐĞĨĞĐƚŝǀŽƐǇůŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
ϭ͘ƐƵŶĂͨĞŵƉƌĞƐĂĂƵƚſŶŽŵĂͩůĂƋƵĞŶŽƉƵĞĚĞĐĂůŝĨŝĐĂƌƐĞŶŝĐŽŵŽĞŵƉƌĞƐĂĂƐŽĐŝĂĚĂĂƚĞŶŽƌĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͕ŶŝĐŽŵŽ
ĞŵƉƌĞƐĂǀŝŶĐƵůĂĚĂĂƚĞŶŽƌĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϯ͘
Ϯ͘^ŽŶͨĞŵƉƌĞƐĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐͩƚŽĚĂƐůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂůĂƐƋƵĞŶŽƐĞƉƵĞĚĞĐĂůŝĨŝĐĂƌĐŽŵŽĞŵƉƌĞƐĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂƚĞŶŽƌĚĞů
ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϯ Ǉ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ĞǆŝƐƚĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ;ĞŵƉƌĞƐĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞͿ ƉŽƐĞĞ͕ ƉŽƌ Ɛş ƐŽůĂ Ž
ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƵŶĂŽŵĄƐĞŵƉƌĞƐĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͕ĂƚĞŶŽƌĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϯ͕ĞůϮϱйŽŵĄƐĚĞůĐĂƉŝƚĂůŽĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ
ĚĞǀŽƚŽĚĞŽƚƌĂĞŵƉƌĞƐĂ;ĞŵƉƌĞƐĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂͿ͘
hŶĂĞŵƉƌĞƐĂƉŽĚƌĄ͕ŶŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƌĞĐŝďŝƌůĂĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƵƚſŶŽŵĂ͕ƐŝŶĞŵƉƌĞƐĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͕ĂƵŶƋƵĞƐĞĂůĐĂŶĐĞŽƐĞ
ƐƵƉĞƌĞĞůůşŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůϮϱй͕ĐƵĂŶĚŽĞƐƚĠŶƉƌĞƐĞŶƚĞƐůĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĚĞŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͕ǇĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞƋƵĞ
ĞŶƚƌĞĞƐƚŽƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ǇůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐƵĞƐƚŝſŶŶŽĞǆŝƐƚĂŶůŽƐǀşŶĐƵůŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϯ͗
ĂͿƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůƌŝĞƐŐŽ͕ƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐŽŐƌƵƉŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐƋƵĞ
ƌĞĂůŝĐĞŶƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƌĞŐƵůĂƌĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĐĂƉŝƚĂůƌŝĞƐŐŽ;ŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂůĞƐŽďƵƐŝŶĞƐƐĂŶŐĞůƐͿ ĞŝŶǀŝĞƌƚĂŶ
ĨŽŶĚŽƐƉƌŽƉŝŽƐĞŶĞŵƉƌĞƐĂƐƐŝŶĐŽƚŝǌĂĐŝſŶďƵƌƐĄƚŝů͕ƐŝĞŵƉƌĞǇĐƵĂŶĚŽůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƐŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂůĞƐ
ĞŶůĂŵŝƐŵĂĞŵƉƌĞƐĂƐĞĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϭ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬhZ͖͘
ďͿƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐŽĐĞŶƚƌŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƐŝŶĨŝŶĞƐůƵĐƌĂƚŝǀŽƐ͖
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ĐͿŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐĨŽŶĚŽƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƌĞŐŝŽŶĂů͖
ĚͿĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐĂƵƚſŶŽŵĂƐĐŽŶƵŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂŶƵĂůĚĞŵĞŶŽƐĚĞϭϬŵŝůůŽŶĞƐhZǇƵŶĂƉŽďůĂĐŝſŶŝŶĨĞƌŝŽƌĂ
ϱ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘
ϯ͘^ŽŶͨĞŵƉƌĞƐĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐͩůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶƚƌĞůĂƐĐƵĂůĞƐĞǆŝƐƚĞĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͗
ĂͿƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂƉŽƐĞĞůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞǀŽƚŽĚĞůŽƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƐŽĐŝŽƐĚĞŽƚƌĂĞŵƉƌĞƐĂ͖
ďͿ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƚŝĞŶĞ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ŶŽŵďƌĂƌ Ž ƌĞǀŽĐĂƌ Ă ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞů ſƌŐĂŶŽ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕
ĚŝƌĞĐĐŝſŶŽĐŽŶƚƌŽůĚĞŽƚƌĂĞŵƉƌĞƐĂ͖
ĐͿƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂƚŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂĞũĞƌĐĞƌƵŶĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐŽďƌĞŽƚƌĂ͕ĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞƵŶĐŽŶƚƌĂƚŽĐĞůĞďƌĂĚŽĐŽŶ
ĞůůĂŽĚĞƵŶĂĐůĄƵƐƵůĂĞƐƚĂƚƵƚĂƌŝĂĚĞůĂƐĞŐƵŶĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͖
ĚͿ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂ ĚĞ ŽƚƌĂ Ž ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ă ŽƚƌĂ͕ ĐŽŶƚƌŽůĂ ƐŽůĂ͕ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ ƵŶ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐĞůĞďƌĂĚŽ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ
ĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƐŽĐŝŽƐĚĞůĂƐĞŐƵŶĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞǀŽƚŽĚĞƐƵƐĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƐŽĐŝŽƐ͘
^Ğ ƉƌĞƐƵŵŝƌĄ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ ĐƵĂŶĚŽ ůŽƐ ŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐ ĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ Ϯ͕ ƉĄƌƌĂĨŽ
ƐĞŐƵŶĚŽ͕ ŶŽ ƚĞŶŐĂŶ ŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ Ž ŝŶĚŝƌĞĐƚĂ ĞŶ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĐƵĞƐƚŝſŶ͕ ƐŝŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ĚĞ ůŽƐ
ĚĞƌĞĐŚŽƐƋƵĞůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĞŶƐƵĐĂůŝĚĂĚĚĞĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘
>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞŵĂŶƚĞŶŐĂŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶĞůƉĄƌƌĂĨŽƉƌŝŵĞƌŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞŽƚƌĂƵŽƚƌĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ŽĐŽŶůŽƐŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶƚĂŵďŝĠŶǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ ůĂƐ ƋƵĞ ŵĂŶƚĞŶŐĂŶ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ĚŝĐŚĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶĂ
ƉĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂŽƵŶŐƌƵƉŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐƋƵĞĂĐƚƷĞŶĚĞĐŽŵƷŶĂĐƵĞƌĚŽ͕ƐŝĚŝĐŚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞũĞƌĐĞŶƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚŽ
ƉĂƌƚĞĚĞůĂŵŝƐŵĂĞŶĞůŵŝƐŵŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŽĞŶŵĞƌĐĂĚŽƐĐŽŶƚŝŐƵŽƐ͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄͨŵĞƌĐĂĚŽĐŽŶƚŝŐƵŽͩĞů ŵĞƌĐĂĚŽĚĞƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽŽƐĞƌǀŝĐŝŽ ƐŝƚƵĂĚŽĞŶƵŶĂƉŽƐŝĐŝſŶ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂůĂĚĞůŵĞƌĐĂĚŽĞŶĐƵĞƐƚŝſŶ͘
ϰ͘ĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůŽƐĐĂƐŽƐĐŝƚĂĚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͕ƉĄƌƌĂĨŽƐĞŐƵŶĚŽ͕ƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂŶŽƉŽĚƌĄƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂWzDƐŝ
Ğů Ϯϱ й Ž ŵĄƐ ĚĞ ƐƵ ĐĂƉŝƚĂů Ž ĚĞ ƐƵƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ǀŽƚŽ ĞƐƚĄŶ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ͕ ĚŝƌĞĐƚĂ Ž ŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ƵŶŽ Ž ŵĄƐ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ĐŽŶũƵŶƚĂŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͘
ϱ͘ >ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉŽĚƌĄŶ ĞĨĞĐƚƵĂƌ ƵŶĂ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ƐƵ ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĞŵƉƌĞƐĂ ĂƵƚſŶŽŵĂ͕ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ž
ǀŝŶĐƵůĂĚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĂůŽƐĚĂƚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůŽƐůşŵŝƚĞƐĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐĞŶ ĞůĂƌƚşĐƵůŽϮ͘ WŽĚƌĄĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞ ĞƐƚĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ
ĂƵŶƋƵĞĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐƚĠĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞŶŽƐĞƉƵĞĚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĐŽŶƉƌĞĐŝƐŝſŶƋƵŝĠŶůŽƉŽƐĞĞ͕ĞŶĐƵǇŽĐĂƐŽ
ůĂĞŵƉƌĞƐĂƉŽĚƌĄĚĞĐůĂƌĂƌĚĞďƵĞŶĂĨĞƋƵĞƉƵĞĚĞƚĞŶĞƌůĂƉƌĞƐƵŶĐŝſŶůĞŐşƚŝŵĂĚĞƋƵĞĞůϮϱйŽŵĄƐĚĞƐƵĐĂƉŝƚĂůŶŽ
ƉĞƌƚĞŶĞĐĞ Ă ŽƚƌĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ŷŝ ůŽ ĚĞƚĞŶƚĂ ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ ĞŶƚƌĞ Ɛş͘ dĂůĞƐ ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ŶŽ
ĞǆŝŵŝƌĄŶĚĞůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐǇǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐƉŽƌůĂƐŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐŽĚĞůĂhŶŝſŶ͘
ƌƚşĐƵůŽϰ͘ĂƚŽƐƋƵĞŚĂǇƋƵĞƚŽŵĂƌĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌůŽƐĞĨĞĐƚŝǀŽƐ͕ůŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͗
ϭ͘>ŽƐĚĂƚŽƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐƉĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůǇůŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐƐĞƌĄŶůŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůƷůƚŝŵŽ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĐŽŶƚĂďůĞĐĞƌƌĂĚŽǇƐĞĐĂůĐƵůĂƌĄŶƐŽďƌĞƵŶĂďĂƐĞĂŶƵĂů͘^ĞƚĞŶĚƌĄŶĞŶĐƵĞŶƚĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĨĞĐŚĂĞŶůĂƋƵĞƐĞ
ĐŝĞƌƌĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐ͘ůƚŽƚĂůĚĞǀŽůƵŵĞŶĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐƐĞĐĂůĐƵůĂƌĄƐŝŶĞůŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞĞůǀĂůŽƌĂŹĂĚŝĚŽ;/sͿŶŝƚƌŝďƵƚŽƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ͘
Ϯ͘ƵĂŶĚŽƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĞŶůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐ͕ĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵĞƐĞŚĂŶĞǆĐĞĚŝĚŽĞŶƵŶƐĞŶƚŝĚŽŽĞŶŽƚƌŽ͕Ǉ
ƐŽďƌĞƵŶĂďĂƐĞĂŶƵĂů͕ůŽƐůşŵŝƚĞƐĚĞĞĨĞĐƚŝǀŽƐŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮ͕ĞƐƚĂĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐŽůŽůĞŚĂƌĄ
ĂĚƋƵŝƌŝƌ Ž ƉĞƌĚĞƌ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŵĞĚŝĂŶĂ Ž ƉĞƋƵĞŹĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ Ž ĚĞ ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂ͕ Ɛŝ ĞƐƚĞ ĞǆĐĞƐŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ĞŶ ĚŽƐ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ͘
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ϯ͘ŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞŶƵĞǀĂĐƌĞĂĐŝſŶƋƵĞŶŽŚĂǇĂŶĐĞƌƌĂĚŽĂƷŶƐƵƐĐƵĞŶƚĂƐ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĚĂƚŽƐďĂƐĂĚŽƐĞŶĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ
ĨŝĂďůĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ͘
ƌƚşĐƵůŽϱ͘ĨĞĐƚŝǀŽƐ͗
>ŽƐ ĞĨĞĐƚŝǀŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄŶ Ăů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĂŶƵĂů ;hdͿ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ Ăů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ
ƚƌĂďĂũĂŶĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐƵĞƐƚŝſŶŽƉŽƌĐƵĞŶƚĂĚĞĚŝĐŚĂĞŵƉƌĞƐĂĂƚŝĞŵƉŽĐŽŵƉůĞƚŽĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽĞůĂŹŽĚĞƋƵĞƐĞ
ƚƌĂƚĞ͘ůƚƌĂďĂũŽĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞŶŽƚƌĂďĂũĂŶƚŽĚŽĞůĂŹŽ͕ŽƚƌĂďĂũĂŶĂƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂů͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůĂ
ĚƵƌĂĐŝſŶĚĞƐƵƚƌĂďĂũŽ͕ŽĞůƚƌĂďĂũŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂůƐĞĐŽŵƉƵƚĂƌĄŶĐŽŵŽĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞhd͘ŶůŽƐĞĨĞĐƚŝǀŽƐƐĞŝŶĐůƵŝƌĄŶůĂƐ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ĂͿĂƐĂůĂƌŝĂĚŽƐ͖
ďͿ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĞŶ ƉĂƌĂ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ ĐŽŶ ĞůůĂ ƵŶ ǀşŶĐƵůŽ ĚĞ ƐƵďŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ Ǉ ĞƐƚĠŶ ĂƐŝŵŝůĂĚĂƐ Ă
ĂƐĂůĂƌŝĂĚŽƐĐŽŶĂƌƌĞŐůŽĂůĞƌĞĐŚŽŶĂĐŝŽŶĂů͖
ĐͿƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐƋƵĞĚŝƌŝũĂŶƐƵĞŵƉƌĞƐĂ͖
ĚͿƐŽĐŝŽƐƋƵĞĞũĞƌǌĂŶƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƌĞŐƵůĂƌĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂǇĚŝƐĨƌƵƚĞŶĚĞǀĞŶƚĂũĂƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
>ŽƐ ĂƉƌĞŶĚŝĐĞƐ Ž ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĐŽŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ Ž ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ŶŽ ƐĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂƌĄŶĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐĞĨĞĐƚŝǀŽƐ͘EŽƐĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂƌĄůĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĞƌŵŝƐŽƐĚĞŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚŽĚĞůŽƐƉĞƌŵŝƐŽƐ
ƉĂƌĞŶƚĂůĞƐ͘
ƌƚşĐƵůŽϲ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ
ϭ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂƵƚſŶŽŵĂƐ͕ůŽƐĚĂƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐĞĨĞĐƚŝǀŽƐ͕ƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐŽďƌĞůĂďĂƐĞ
ĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĚĞĚŝĐŚĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
Ϯ͘>ŽƐĚĂƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐĞĨĞĐƚŝǀŽƐ͕ĚĞƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐŽ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶƐŽďƌĞůĂ
ďĂƐĞĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐǇĚĞŵĄƐĚĂƚŽƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ŽďŝĞŶ͕ƐŝĞǆŝƐƚĞŶ͕ƐŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĞůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͕ŽĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĞŶůĂƐĐƵĂůĞƐůĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐƚĠŝŶĐůƵŝĚĂƉŽƌĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ͘
 ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉĄƌƌĂĨŽ ƉƌŝŵĞƌŽ ƐĞ ĂŐƌĞŐĂƌĄŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐƵĞƐƚŝſŶ͕ƐŝƚƵĂĚĂƐĞŶƉŽƐŝĐŝſŶŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂĞƐƚĂ͘>ĂĂŐƌĞŐĂĐŝſŶƐĞƌĄƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů
ĂůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĞůĐĂƉŝƚĂůŽĞŶůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞǀŽƚŽ;ĞůŵĄƐ ĞůĞǀĂĚŽĚĞĞƐƚŽƐĚŽƐƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐͿ͘Ŷ
ĐĂƐŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐĐƌƵǌĂĚĂƐ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞŵĄƐĞůĞǀĂĚŽ͘
ůŽƐĚĂƚŽƐ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐ ĞŶůŽƐƉĄƌƌĂĨŽƐƉƌŝŵĞƌŽǇ ƐĞŐƵŶĚŽƐĞĂŹĂĚŝƌĄĞůϭϬϬ йĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞ
ƉƵĞĚĂŶ ĞƐƚĂƌ ĚŝƌĞĐƚĂ Ž ŝŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĐƵĞƐƚŝſŶ Ǉ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇĂŶ ƐŝĚŽ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ ůĂƐ
ĐƵĞŶƚĂƐƉŽƌĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ͘
ϯ͘ĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͕ůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĐŽŶůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐƵĞƐƚŝſŶŚĂŶĚĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĚĞůĂƐĐƵĞŶƚĂƐ͕ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƐŝĞǆŝƐƚĞŶ͕ǇĚĞůŽƐĚĞŵĄƐĚĂƚŽƐ͕ĂůŽƐĐƵĂůĞƐƐĞŚĂďƌĄĚĞĂŹĂĚŝƌĞůϭϬϬйĚĞůŽƐ
ĚĂƚŽƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂĞƐƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͕ƐĂůǀŽƐŝƐƵƐĚĂƚŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐǇĂƐĞŚƵďŝĞƐĞŶŝŶĐůƵŝĚŽƉŽƌ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ͘
 ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĂƉĂƌƚĂĚŽ Ϯ͕ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ĐƵĞƐƚŝſŶ ŚĂŶ ĚĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌ ĚĞ ƐƵƐ ĐƵĞŶƚĂƐ͕ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ Ɛŝ ĞǆŝƐƚĞŶ͕ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ ĚĂƚŽƐ͘  ĞƐƚŽƐ ƐĞ ŚĂďƌĄŶ ĚĞ ĂŐƌĞŐĂƌ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ĞƐƚĂƌ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ĞƐƚĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͕ ƐŝƚƵĂĚĂƐ ĞŶ
ƉŽƐŝĐŝſŶŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂĞƐƚĂƐ͕ƐĂůǀŽƐŝƐĞŚƵďŝĞƌĂŶŝŶĐůƵŝĚŽǇĂĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĞŶ
ƵŶĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶƉŽƌůŽŵĞŶŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞĨŝŶŝĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͕ƉĄƌƌĂĨŽƐĞŐƵŶĚŽ͘
ϰ͘ƵĂŶĚŽĞŶůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŶŽĐŽŶƐƚĞŶůŽƐĞĨĞĐƚŝǀŽƐĚĞƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂĚĂĚĂ͕ƐĞĐĂůĐƵůĂƌĄŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽĚĞ
ŵĂŶĞƌĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŶ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞƐƚĠ ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ Ǉ ĂŹĂĚŝĞŶĚŽ ůŽƐ
ƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶůĂƐƋƵĞĞƐƚĠǀŝŶĐƵůĂĚĂ͘
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>Z/ME^KZ>d'KZ1DWZ^

/Ed/&//ME>DWZ^
EKDZKZME^K/>͗     
KD//>/K^K/>͗     
͘/͘&ͬ͘E͘/͘&͗     
EKDZzZ'K>ͬ>K^ZWZ^EdEdͬ^>'>ͬ^͗     

d/WKDWZ^;ǀĠĂŶƐĞůĂƐĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿ;/ŶĚşƋƵĞƐĞĐŽŶƵŶĂŽǀĂƌŝĂƐĐƌƵĐĞƐůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞͿ
DWZ^WYhH
DWZ^D/E
'ZEDWZ^

DWZ^hdMEKD
DWZ^^K/
DWZ^s/Eh>

;DĂƌĐĂƌůĂĐĂƐŝůůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐƵĂŶĚŽĞůĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐƚĠĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽĚĞƚĂůĨŽƌŵĂƋƵĞŶŽƐĞƉƵĞĚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĐŽŶƉƌĞĐŝƐŝſŶ
ƋƵŝĠŶůŽƉŽƐĞĞͿ



WƌĞƐƵŶĐŝſŶ ůĞŐşƚŝŵĂ ĚĞ ƋƵĞ Ğů Ϯϱй Ž ŵĄƐ ĚĞ ƐƵ ĐĂƉŝƚĂů ŶŽ ƉĞƌƚĞŶĞĐĞ Ă ŽƚƌĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ŷŝ ůŽ ĚĞƚĞŶƚĂ
ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĞŵƉƌĞƐĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĞŶƚƌĞƐş͘

>ZKƋƵĞĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽǇƐƵƐƉŽƐŝďůĞƐĂŶĞǆŽƐƐŽŶĞǆĂĐƚŽƐ͘

Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME

>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶŶŽĞǆŝŵĞĚĞůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐǇǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐƉŽƌůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂĐŝŽŶĂůŽĚĞůĂhŶŝſŶ
ƵƌŽƉĞĂ͘͘
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EyKs/͗KDWZKD/^KKEdZd/MEWZ^KE>/Es^d/'KZ
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŶƚƌĂĚĂ








ͬ͘ǐ͘     ͕ĐŽŶ͘E͘/͘ŶǑ     ͕ĂĐƚƵĂŶĚŽĞŶŶŽŵďƌĞǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ     ͕ĐŽŶE͘/͘&͘ŶǑ     Ǉ
ĚŽŵŝĐŝůŝŽĨŝƐĐĂůĞŶ     ͘

/E&KZD

-

YƵĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ     ŚĂƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƋƵĞůĞƐĞĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ     ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐ
ĂǇƵĚĂƐƌĞŐƵůĂĚĂƐƉŽƌĞůĞĐƌĞƚŽ     ;͘K͘͘     Ϳ͘

-

YƵĞ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞĂ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĚşĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞĂůĂĨĞĐŚĂĚĞůĂĨŝƌŵĂĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶƋƵĞŽƚŽƌŐƵĞůĂĂǇƵĚĂ͕ĂũŽƌŶĂĚĂĐŽŵƉůĞƚĂǇĐŽŶĚĞĚŝĐĂĐŝſŶ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĂůƉĞƌƐŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗




EKDZzW>>/K^

E/

































Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME
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EyKs//͗,<>/^d͘KhDEd/MEWZ^EdZ
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŶƚƌĂĚĂ








ŽŶůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞůĂĂǇƵĚĂƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗;/ŶĚŝĐĂƌĐŽŶƵŶĂƐƉĂͿ

EyK/͗


/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĚĂƚŽƐĚĞůĂͬƐĞŵƉƌĞƐĂͬƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽǇĚĂƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůŵŝƐŵŽ;ĂƉĂƌƚĂĚŽƐǇͿ͘



ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂͬƐ ĞŵƉƌĞƐĂͬƐ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞͬƐ ĚĞ ŶŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞ ŝŶĐƵƌƐŽ ĞŶ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ŝŵƉŝĚĂŶ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĂǇƵĚĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ Ϯ  ĚĞů
ĂƌƚşĐƵůŽϭϮĚĞůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĂƐş
ĐŽŵŽĚĞƋƵĞĐƵŵƉůĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϵĚĞůĞĐƌĞƚŽƋƵĞƌĞŐƵůĂĞƐƚĂƐĂǇƵĚĂƐ ;ĂƉĂƌƚĂĚŽ
Ϳ͘



ƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƌĞĐĂďĂƌĚĞŽĨŝĐŝŽ;ĂƉĂƌƚĂĚŽͿ͘



ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐǇͬŽĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ;ĂƉĂƌƚĂĚŽͿ͘



ĞĐůĂƌĂĐŝſŶǇũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂǀŝĂďŝůŝĚĂĚƚĠĐŶŝĐĂ͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂǇĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ;ĂƉĂƌƚĂĚŽ&Ϳ͘



ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞŶŽŝŶŝĐŝŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐŽďũĞƚŽĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĂǇƵĚĂ;ĂƉĂƌƚĂĚŽ'Ϳ͘



:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĞĨĞĐƚŽŝŶĐĞŶƚŝǀĂĚŽƌƉĂƌĂŐƌĂŶĚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƐ ;ĂƉĂƌƚĂĚŽ,Ϳ͘
ĞĐůĂƌĂĐŝſŶƐŽďƌĞƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŝŶĐůƵŝĚŽĞŶůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞĐŽƚŝǌĂĐŝſŶϭǇϮĐŽŶƚŝƚƵůĂĐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͕
ĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐϭϮŵĞƐĞƐĚĞǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůĂŵŝƐŵĂ;ĂƉĂƌƚĂĚŽ/Ϳ͘


EyK//͗
 DĞŵŽƌŝĂĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŶƵŵĞƌĂĚĂǇĨŝƌŵĂĚĂ͕ĞŶĨŽƌŵĂƚŽƉĂƉĞůǇĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂů͘
EyK///͗
 ŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞŵƉƌĞƐĂƐǇĐĞŶƚƌŽƐĚĞ/н͘;WĂƌĂůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĂǇƵĚĂϮͿ͘
EyK/s͗


ŽƉŝĂĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ;WĂƌĂůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĂǇƵĚĂϮͿ͘

EyKs͗
 ĞĐůĂƌĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞĞŵƉƌĞƐĂ͘
EyKs/͗
 ŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ͘



NÚMERO 58
Lunes, 28 de marzo de 2016

6272


KdZK^KhDEdK^͗
 ŽƉŝĂĚĞůͬůŽƐĂĐƵĞƌĚŽͬƐŽĐŽŶƚƌĂƚŽͬƐĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂͬƐĞŵƉƌĞƐĂͬƐǇĞůĐĞŶƚƌŽŽĐĞŶƚƌŽƐĚĞ/нĚĞů^d/Ǉ
ĐŽŶŽƚƌŽƐKƌŐĂŶŝƐŵŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞǆŝƐƚĂŶ;ƉĂƌĂƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚϮͿ͘
 WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌ͕ĂĐŽŵƉĂŹĂŶĚŽĂůŵĞŶŽƐƚƌĞƐŽĨĞƌƚĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕ĐƵǇĂ
ĐƵĂŶƚşĂ ƐƵƉĞƌĞ ϭϴ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ ;/͘s͘͘ ĞǆĐůƵŝĚŽͿ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ Ž ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉŽƌ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂ Ž ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ƚĠĐŶŝĐĂ͘ WĂƌĂ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĂǇƵĚĂ Ϯ͕ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞ ůĂ
ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌůŽƐƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
 ŽƉŝĂĚĞůE͘/͘&͘ĚĞĐĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂƉĂƌĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌ
ůŽƐƌĞĐĂďĞĚĞŽĨŝĐŝŽ;ĂƉŽƌƚĂŶĚŽĞůĐſĚŝŐŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽŽĞů^sĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽͿ͘
 ŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĂĐƌĞĚŝƚĞ͕ ĞŶ Ğů ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ Ž ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĐŝǀŝůĞƐ ƐŝŶ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂ͕ĞůŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐĚĞƵŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞŽĂƉŽĚĞƌĂĚŽƷŶŝĐŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͕
ĐŽŶ ƉŽĚĞƌĞƐ ďĂƐƚĂŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐŽŵŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ Ă ĚŝĐŚĂ ĞŶƚŝĚĂĚ͕
ƐĂůǀŽƋƵĞĚŝĐŚŽƌĞƋƵŝƐŝƚŽĨŝŐƵƌĞĞŶůŽƐƐƚĂƚƵƚŽƐŽƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͘
 ŽƉŝĂĚĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽǇĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĐƵĂŶĚŽĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĂƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂŝŶƐĐƌŝƚĂĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽDĞƌĐĂŶƚŝů͘
 ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞŶƋƵĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞ ƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐ
ĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůƐƚĂĚŽǇĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕
ƐŝŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂƉĂƌĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌůŽƐƌĞĐĂďĞĚĞŽĨŝĐŝŽ͘
 sŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĚĞĐŽƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ĚĞůŽƐĚŽĐĞŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂ
ĨĞĐŚĂĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
 ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĐĞŶƐĂůĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
 ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽďũĞƚŽĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶƐĞŐƷŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐƉĂƌĂĐĂĚĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĂǇƵĚĂ͘
 ŽƉŝĂĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞůĂƚŝƚƵůĂĐŝſŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂĚĞůĞƋƵŝƉŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ͘
 ŽƉŝĂĚĞůƉŽĚĞƌĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŽĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ;ĐŽŶſĚŝŐŽ^ĞŐƵƌŽĚĞsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶͿƉĂƌĂƋƵĞĞů
ſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌůŽƌĞĐĂďĞĚĞŽĨŝĐŝŽ͘
EŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝĂĂƉŽƌƚĂƌůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞĞƐƚƵǀŝĞƌĂǇĂĞŶƉŽĚĞƌĚĞůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĐŽŶŽŵşĂĞ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ
Ğ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞŚĂŐĂĐŽŶƐƚĂƌ͗
&,
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EyKs///͘^K>//dh^'hEKW'Kͬ>/Yh//ME
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŶƚƌĂĚĂ




dK^ /Ed/&/d/sK^  > DWZ^ K DWZ^^ E&//Z/^ ;WZ WZKzdK^ Z>/K^ WKZ hE
'ZhW/MEDWZ^^Ϳ͗
ǆƉĞĚŝĞŶƚĞŶƷŵĞƌŽ͗     
E/&͗     
E/&͗     
E/&͗     
E/&͗     
E/&͗     
E/&͗     

ŵƉƌĞƐĂ͗     
ŵƉƌĞƐĂ͗     
ŵƉƌĞƐĂ͗     
ŵƉƌĞƐĂ͗     
ŵƉƌĞƐĂ͗     
ŵƉƌĞƐĂ͗     


ͬ͘ǐ͘       ;ŶŽŵďƌĞ Ǉ ĂƉĞůůŝĚŽƐͿ ĐŽŶ ͘E͘/͘ ŶǑ      ͕ ĂĐƚƵĂŶĚŽ ĞŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂͬĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞŵƉƌĞƐĂƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ͕
^K>//d͗
YƵĞ͕ƵŶĂǀĞǌƌĞĂůŝǌĂĚŽƐůŽƐƚƌĄŵŝƚĞƐǇĐŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐŽƉŽƌƚƵŶŽƐ͕ƐĞĞĨĞĐƚƷĞĞůƐĞŐƵŶĚŽƉĂŐŽͬůŝƋƵŝĚĞĂůĂͬƐĞŵƉƌĞƐĂͬƐ
ƚŝƚƵůĂƌͬĞƐĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞůĂƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂĂǇƵĚĂĐŽŶĐĞĚŝĚĂ͕ĐƵǇŽŝŵƉŽƌƚĞĚĞƐĞĂͬŶůĞͬƐƐĞĂͬŶĂďŽŶĂĚŽͬƐ
ĞŶůĂͬƐĐƵĞŶƚĂͬƐŶǑ

ŵƉƌĞƐĂ͗     
/E͗     
ŵƉƌĞƐĂ͗     
/E͗     
ŵƉƌĞƐĂ͗     
/E͗     
ŵƉƌĞƐĂ͗     
/E͗     
ŵƉƌĞƐĂ͗     
/E͗     
ŵƉƌĞƐĂ͗     
/E͗     
;/ŶĚŝĐĂƌĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĐƵĞŶƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞŶƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĂǇƵĚĂ͕ĚĞůĂƋƵĞĞƐƚŝƚƵůĂƌůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ͘
Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘


&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůĂ
ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME 
WZKd/KEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞ
ĐŽŶŽŵşĂĞ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕
ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘>Ă^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂů ĚĞŝĞŶĐŝĂ͕ dĞĐŶŽůŽŐşĂĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂŽŶƐĞũĞƌşĂ ĚĞ ĐŽŶŽŵşĂĞ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞůĂƌƚşĐƵůŽ
ϴ͘Ϯ͘ĞͿĚĞůĞĐƌĞƚŽϭϮϱͬϮϬϬϱ͕ĚĞϮϰĚĞŵĂǇŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂŶŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂǇƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĂƐŽĐŝĂĚĂĂůŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĂƐĞŐƵƌĂƌĄĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶĞƐƚĞĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ͕ǇĞůĂĚĞĐƵĂĚŽƵƐŽĚĞ
ůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂ͕ǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ƐŽďƌĞůŽƐĚĂƚŽƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉƵĞĚĞŶĞũĞƌĐŝƚĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ
ĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶŽƉŽƌƚƵŶŽƐůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͘
>ĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐǇĞŵƉůĞĂĚŽƐƉƷďůŝĐŽƐĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂƋƵĞƚĞŶŐĂŶĂĐĐĞƐŽĂůŽƐĚĂƚŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƉŽƌƚĂĚŽƐƋƵĞĚĂŶŽďůŝŐĂĚŽƐĂƐƵ
ĂĚĞĐƵĂĚŽƵƐŽǇĂŐƵĂƌĚĂƌĞůŵĄƐĞƐƚƌŝĐƚŽƐŝŐŝůŽƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞƐƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘>ĂƚƌĂŶƐŐƌĞƐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚĞďĞƌůĞƐŚĂƌĄŝŶĐƵƌƌŝƌĞŶůĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĂů
ƐŽŵĞƚŝŵŝĞŶƚŽ Ăů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ůĂ ŐĞŶĐŝĂ ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĂƚŽƐ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĞŶ ůĂ >ĞǇ KƌŐĄŶŝĐĂ
ϭϱͬϭϵϵϵ͕ ĚĞ ϭϯ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĂƚŽƐ ĚĞ ĂƌĄĐƚĞƌ WĞƌƐŽŶĂů͕ Ǉ ĞŶ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƋƵĞ ůĂƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶ Ǉ ƐĞĂŶ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
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Zd/&/K

dK^/Ed/&/d/sK^>DWZ^͗
;ƵŶŽƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐĂƐŽĚĞĂŐƌƵƉĂĐŝſŶͿ

ǆƉĞĚŝĞŶƚĞŶƷŵĞƌŽ͗     
E/&͗     

ŵƉƌĞƐĂ͗     


ͬ͘ǐ͘      ;ŶŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐͿĐŽŶ͘E͘/͘ŶǑ     ͕ĂĐƚƵĂŶĚŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŝƚĂĚĂ͕     ͕ƚŝƚƵůĂƌ
ĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ͕

Zd/&/K͗

YƵĞůŽƐŐĂƐƚŽƐƉĂŐĂĚŽƐŝŵƉƵƚĂďůĞƐĂůWƌŽǇĞĐƚŽ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂŐĂƐƚŽƐĞǆĐůƵƐŝǀŽƐĚĞĞƐƚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ͕ǇĐƵǇŽŝŵƉŽƌƚĞ
ĂƐĐŝĞŶĚĞĂůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞ     ĞƵƌŽƐ͕ƐŽŶůŽƐƋƵĞƐĞƌĞĐŽŐĞŶĞŶůĂƐƚĂďůĂƐϭ͕Ϯ͕ϯǇϰ͘

YƵĞůŽƐŐĂƐƚŽƐǇƉĂŐŽƐĞĨĞĐƚƵĂĚŽƐƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂǇĨŝŶĂůŝĚĂĚƉĂƌĂůĂƋƵĞƐĞŽƚŽƌŐſůĂĂǇƵĚĂ͘

YƵĞůŽƐŐĂƐƚŽƐǇƉĂŐŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƐŽŶĞǆĂĐƚŽƐǇůŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐƋƵĞĚĂŶĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐƉŽƌůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶĞů
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ     ĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶ͕ƐŝĞŶĚŽĞůͬůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐƵĐƵƐƚŽĚŝĂ͗ŽŶ
     

YƵĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐŽďũĞƚŽĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĚĞĂǇƵĚĂŚĂƚĞŶŝĚŽůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶƐŽďƌĞĞůĞŵƉůĞŽ
ĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͗

DW>K'EZK
EjDZK

d'KZ1WZK&^/KE>
d/dh>KhE/sZ^/dZ/K,KDZ^
KdZ^h>/&//KE^,KDZ^
d/dh>KhE/sZ^/dZ/KDh:Z^
KdZ^h>/&//KE^Dh:Z^
dKd>

Ed^

^Wh^













/&ZE/








Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂͬƐĞŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME
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ƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͗


ƵƚŽƌŝǌŽ Ă ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŝĞŶĐŝĂ͕ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ă ŽďƚĞŶĞƌ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĞŶƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůƐƚĂĚŽ͘



ƵƚŽƌŝǌŽ Ă ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŝĞŶĐŝĂ͕ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ă ŽďƚĞŶĞƌ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĞŶ ƋƵĞ Ğů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ ĐŽŶ ůĂ ,ĂĐŝĞŶĚĂ ĚĞ ůĂ
ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘



ƵƚŽƌŝǌŽ Ă ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŝĞŶĐŝĂ͕ dĞĐŶŽůŽŐşĂ Ğ /ŶŶŽǀĂĐŝſŶ Ă ŽďƚĞŶĞƌ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƋƵĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĞŶƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘


ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĂƉŽƌƚĂƌ͗


DĞŵŽƌŝĂƚĠĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐǇĚĞƚŽĚŽƐůŽƐŐĂƐƚŽƐĞũĞĐƵƚĂĚŽƐ;ŶĞǆŽyͿ͘



:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů ƋƵĞ ĂĐƌĞĚŝƚĞ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĚĞ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ ĞǆŝŐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂů



ůƚĂ ĚĞ ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚĂ͕ ĐƵĂŶĚŽ ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ŶŽ ƚƵǀŝĞƌĂŶ ĐƵĞŶƚĂ ĂĐƚŝǀĂ ĞŶ Ğů
^ƵďƐŝƐƚĞŵĂĚĞdĞƌĐĞƌŽƐ͘



ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ůĂ ǀŝĚĂ ůĂďŽƌĂů ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ĚĞ ĐŽƚŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂͬƐ
ĞŵƉƌĞƐĂͬƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂͬƐ;ĞŵƉƌĞƐĂƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶͿĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘



ŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůŝŵƉƵƚĂĚŽĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘



/ŶĨŽƌŵĞĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ



KƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͗;ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĐƵĄůĞƐͿ     ͘



Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂͬƐĞŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME
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d>ϭ͘/EsZ^/KE^dKd>^Z>/^;WKZ>DWZ^E&//Z/KWKZ>'ZhW/MEE^K
WZKzdK^EK>KZ/MEͿ

'ZhW/MEʹDWZ^͗     
;dĂĐŚĂƌůŽƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂͿ

E͘/͘&͗     
;/ŶĚŝĐĂƌĞůE͘/͘&͘ĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽͿ

EKDZ>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^K>'ZhW/MEDWZ^^Yh,Z>/K>
WZKzdK'^dK^͗     
E͘/͘&͘>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^K>'ZhW/MEDWZ^^Yh,Z>/K>
WZKzdK'^dK^͗     
KEWdK

^'>K^

WZ^KE>Ehs
KEdZd/MEWZ>
WZKzdK/н

Zs^Z/W/ME>KEWdKK
:h^d/&//ME>dZ:KZ>/K

K^dED/>^
hZK^

/Es^d/'KZ





WZ^KE>zy/^dEd
E>DWZ^
^d/EK>
WZKzdK/н

/Es^d/'KZ





WZ^KE>hy/>/Z





/E^dZhDEd>z
Yh/WK^Ehs
Yh/^//ME

;d>>ZYh/WK^Ϳ

>/E/^^K&dtZ
KEEdZK/н>
^d/
KEKdZK^EdZK/н
KDWZ^^

















/Es^d/'/ME
KEdZdh>;hEK
WZKͿ

WdEd^Yh/Z/^


DdZ/>&hE'/>


'^dK^'^d/ME͕KKZ/E/ME>WZKzdKz


h/dKZ1;^W/&/ZWZ^KE^z,KZ^/ZͿ
dKd>

;ŶĞůĐĂƐŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ͗dĂďůĂϭ͗ĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌƐĞhEĐŽŶĞůƌĞƐƵŵĞŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĨŝƌŵĂĚĂƉŽƌĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ůĞŐĂů ĚĞ ůĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ Ǉ hE WKZ  DWZ^ WZd//WEd ĨŝƌŵĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂů ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͘
dĂďůĂƐ Ϯ͕ ϯ͕ Ǉ ϰ͗ hE WKZ  DWZ^ WZd//WEd hE WKZ  DWZ^ WZd//WEd ĨŝƌŵĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ͘


Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘

&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME





































dKd>













͘/͘&͘
EǑ
WZKsKZ
WZKsKZ
&dhZ












KEWdK
&dhZ













'ZK
/DWhd/ME













dKd>
/DWhdK












/Ed/&//ME
Z'K
EZ/K;ΎͿ

&ĚŽ͘     



Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘















dKd>
&dhZ












Ed/
EZ/
KZ/'E
W'K

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME

;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ














^
/DWKE/>

;ΎͿŶĐĂƐŽĚĞĐŚĞƋƵĞŽƉĂŐĂƌĠƐĞĚĞďĞƌĄŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞůŶƷŵĞƌŽ͘













EǑ
&,
KZE &dhZ

dK^>^&dhZ^>W1dh>K/EsZ^/ME͗     













EǑhEd
KZ/'E
W'K














d/dh>Z
hEd
KZ/'E
W'K













EǑhEd
^d/EK
W'K













d/dh>Z
hEd
^d/EK
W'K















&,s>KZ
W'K

;^ĞĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƉŽƌĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐĚĞůĂĂǇƵĚĂǇƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ŶĞƐƚĂƚĂďůĂƐĞĂŐƌƵƉĂƌĄŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŐĂƐƚŽƐƉŽƌĐĂƉşƚƵůŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶ͗
ŽƐƚĞƐĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůǇŵĂƚĞƌŝĂů͕/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĐŽŶĐĞŶƚƌŽƐ^d/ŽĐĞŶƚƌŽƐŶŽ^d/͕ƉĂƚĞŶƚĞƐŵĂƚĞƌŝĂůĨƵŶŐŝďůĞǇŐĂƐƚŽƐĚĞŐĞƐƚŝſŶ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽǇĂƵĚŝƚŽƌşĂͿǇƐĞ
ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌĄƵŶĂƚĂďůĂƉŽƌĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐĐĂƉşƚƵůŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶůĐĂƉşƚƵůŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂůŶŽĨŝŐƵƌĂƌĄĂƋƵşƉŽƌƚĞŶĞƌƐƵƐƚĂďůĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ;ƚĂďůĂϯͿ͘

E͘/͘&͘>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^YhWZ^Ed>>Z/ME'^dK^͗     

EKDZ>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^YhWZ^Ed>>Z/ME'^dK^͗     

E͘/͘&͘>DWZ^͗     

EKD/E/ME^K/>>DWZ^͗     

EǑyW/Ed͗     

d>Ϯ͘Z>/ME&dhZ^/DWhd^z:h^d/&/Ed^W'K>K^W1dh>K^/EsZ^/MEE/Es^d/'/MEKEdZdh>͕/E^dZhDEd>͕
WdEd^z&hE'/>^z'^dK^'^d/MEzKKZ/E/ME>WZKzdK
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d>ϯ͘'^dK^WZ^KE>͘'^dK^dKK>WZ^KE>/DWhdK>WZKzdKEDWZ^

EǑyW/Ed͗     
EKD/E/ME^K/>>DWZ^͗     
E͘/͘&͘>DWZ^͗     
EKDZ>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^YhZ>/>WZKzdK'^dK^͗     
E͘/͘&͘>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^YhZ>/>WZKzdK'^dK^͗     

EKDZ>dZ:KZ;ϭͿ
E/&>dZ:KZ
































dKd>'^dK^WZ^KE>>DWZ^
;ĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƐĞƵŶĂƚĂďůĂƉŽƌĐĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞͿ

dKd>/DWhdK>dZ:KZ>WZKzdK;ϮͿ



















;ϭͿ^ĞŝŶĐůƵŝƌĄŶƚŽĚŽƐůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŝŵƉƵƚĂĚŽƐĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
;ϮͿ^ĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĄŶůŽƐƚŽƚĂůĞƐĚĞŐĂƐƚŽƐĚĞĐĂĚĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌͿ͘



Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME
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d>ϰ͘/E^Yh/WKEhsK^Yh/Z/K^/DWhdK^>WZKzdK

EǑyW/Ed͗     
EKD/E/ME^K/>>DWZ^͗     
E͘/͘&͘>DWZ^͗     
EKDZ>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^YhZ>/>WZKzdK'^dK^͗     
E͘/͘&͘>ZWZ^EdEd>'>>DWZ^YhZ>/>WZKzdK'^dK^͗     

EKD/E/ME
>Yh/WK













K^d
dKd>>
Yh/WK^/E
/s













DZ













DK>K













EǑ
/Ed/&//ME













>h'Z
h//ME
>
Yh/WK













Z>/ME
dZ:K^
Z>/K^
KE>Yh/WK













d/DWK
h^K;,KZ^͕
1^͘͘͘Ϳ













'ZK
/DWhd/ME>
WZKzdK













;Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĞŶ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƐĞ ĂĚũƵŶƚĂƌĄ ƵŶĂ ƚĂďůĂ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽͿ



Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME
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EyK/y͗>Z/ME>y/^dE/KEd/>/^WZKM/'KKEd>hK
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŶƚƌĂĚĂ







;ĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƵŶĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƉŽƌĐĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂͿ

EǑyW/Ed͗     

ͬ͘ǐ͘       ĐŽŶ ͘E͘/͘ ŶǑ      ͕ ĂĐƚƵĂŶĚŽ ĞŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ       ĐŽŶ E͘/͘&͘      ͕ ƉŽŶĞ ĚĞ
ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞ͗



ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚƐĞƉĂƌĂĚĂ;ΎͿ



ſĚŝŐŽĐŽŶƚĂďůĞĂĚĞĐƵĂĚŽ;ΎͿ




;ΎͿ^ĞŹĂůĂƌĐŽŶƵŶĂƐƉĂůĂŽƉĐŝſŶƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂ



Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘



&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME
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EyKy͗DDKZ//Ed/&/KͲdE/>^d/s/^Z>/^E>WZKzdK
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŶƚƌĂĚĂ







d1dh>K>WZKzdK







DWZ^ͬ^E&//Z/ͬ^͗













ZWZ^EdEd>'ZhW/ME͗;^ſůŽĞŶůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚϮĚĞůĂĂǇƵĚĂͿ͘
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1.

dh/KE^Z>/^/DWhd^>WZKzdK͘

Ŷ ĞƐƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďŝƌĄŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚĞƚĂůůĂĚĂ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵ ĚƵƌĂĐŝſŶ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽĞůƉĞƌƐŽŶĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞĞŶĞůŵŝƐŵŽǇĞůƚŝĞŵƉŽŝŵƉƵƚĂĚŽ͘dĂŵďŝĠŶƐĞũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĄŶůŽƐďŝĞŶĞƐĚĞĞƋƵŝƉŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ
ƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĚŝĐŚĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ


2.

K:d/sK^KE^'h/K^z>^KE>h^/KE^KdE/^͘

ZĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĨŝŶĂůĞƐ Ǉ ƐƵƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘ ^Ğ ŝŶĐůƵŝƌĄŶ ůŽƐ ůŽŐƌŽƐ ƋƵĞ ŚĂ ƐƵƉƵĞƐƚŽ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƉĂƌĂ ůĂͬƐ ĞŵƉƌĞƐĂͬƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞͬƐǇƐŝůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĨŝŶĂůĞƐŚĂŶƐƵƉƵĞƐƚŽůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞƉĂƚĞŶƚĞ͕ŵĂƌĐĂ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƵŶŶƵĞǀŽƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ƵŶĂůşŶĞĂ͕
ĞƚĐ͘


3.

d/s/^^hKEdZd^K:dK&/EE//ME͘

/ŶĨŽƌŵĞ ĨŝŶĂů ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĞŶƚƌŽ ĚĞ /н ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞ Ğů ĚĞƐŐůŽƐĞ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞũĞĐƵƚĂƐ͕ Ğů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞǇůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĂůĐĂŶǌĂĚŽƐ͕ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐǇĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͘


4.

/E^Yh/WKYh/Z/K^/DWhdK^>WZKzdK͘

/ŶĚŝĐĂŶĚŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ͕ ŵĂƌĐĂ͕ ŵŽĚĞůŽ͕ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ž ƐĞƌŝĞ Ǉ ůƵŐĂƌ ĚŽŶĚĞ ĞƐƚĄ ƵďŝĐĂĚŽ͘ ^Ğ ĂĚũƵŶƚĂƌĄ
ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂŐĞŶĞƌĂůĚĞůŵŝƐŵŽǇŽƚƌĂƐĚŽŶĚĞƐĞĂƉƌĞĐŝĞŶůĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ;ŵĂƌĐĂ͕ŵŽĚĞůŽ͕ŶƷŵĞƌŽĚĞƐĞƌŝĞŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘



Ŷ     ͕Ă     ĚĞ     ĚĞ     ͘

&ĚŽ͘     
;EŽŵďƌĞͬƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůͬůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŽĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͕ƐĞŐƷŶƉƌŽĐĞĚĂͿ

^ZdZ1'EZ>/E/͕dEK>K'1/EEKs/ME

;ƐƚĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞďĞƌĄĞƐƚĂƌŶƵŵĞƌĂĚĂǇĨŝƌŵĂĚĂƉŽƌĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĞŶƚŽĚĂƐƐƵƐŚŽũĂƐŽƉŽƌĞů
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶĐĂƐŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶͿ͘
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EyKy/͗/E&KZDh/dKZ1
ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŶƚƌĂĚĂ






;ŶĐĂƐŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƵŶŝŶĨŽƌŵĞƉŽƌĐĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂͿ

ůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞŝĞŶĐŝĂdĞĐŶŽůŽŐşĂĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘

ϭ͘Ͳ,ĞŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝĚŽĂůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞͬ͘ǐ͘     
;ŶŽŵďƌĞ ĚĞů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶ ƉŽĚĞƌĞƐ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽͿ͕ ĐŽŶ E͘/͘&͘      ͕ ĞŶ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ     ͕ĐŽŶE͘/͘&͘      ;ĞŵƉƌĞƐĂƚŝƚƵůĂƌĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĚĞĂǇƵĚĂͿ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽƐŽĐŝĂů
ĞŶ     ;ĐĂůůĞǇůŽĐĂůŝĚĂĚͿ͘

Ϯ͘Ͳ WŽƌ Ğů ŵĂŶĚĂƚŽ ƌĞĐŝďŝĚŽ͕ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
     ;ĞŵƉƌĞƐĂƚŝƚƵůĂƌĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĚĞĂǇƵĚĂͿŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽǇƉĂŐĂĚŽůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞŶůĂƐdĂďůĂƐϭ͕Ϯ͕ϯǇϰ
ĚĞůŶĞǆŽs///ĚĞůĞĐƌĞƚŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞŶƷŵĞƌŽ     ;ŝŶĚŝĐĂƌĞůŶƷŵĞƌŽĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞͿ͕ĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞ
      ;ůŽĐĂůŝĚĂĚ Ǉ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂͿ͕ Ăů ĂŵƉĂƌŽ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ϰϬͬϮϬϭϲ͕ ĚĞ Ϯϭ ĚĞ ŵĂƌǌŽ  ͕ ƋƵĞ ƌĞŐƵůĂ ĞƐƚĂƐ ĂǇƵĚĂƐ Ǉ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ
ŝŵƉƵƚĂĚĂƐĐŽŵŽŐĂƐƚŽƐĞǆĐůƵƐŝǀŽƐĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ      ;ŝŶĚŝĐĂƌĞůŶǑĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞͿƚŽĚŽ
ĞůůŽƉĂƌĂƐƵƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞŝĞŶĐŝĂdĞĐŶŽůŽŐşĂĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘

ϯ͘ͲEƵĞƐƚƌĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŚĂĐŽŶƐŝƐƚŝĚŽĞŶůĂĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶǇǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͗
ϯ͘ĂͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͕ĨĞĐŚĂĚĞZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕ƉĞƌŝŽĚŽĚĞǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞ
ůĂĂǇƵĚĂ͕ŝŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐƵďǀĞŶĐŝſŶŽƚŽƌŐĂĚĂ͕ŶƷŵĞƌŽĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶǇŶŽŵďƌĞĚĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽ
ϯ͘ďͿ ǆĂŵĞŶ Ǉ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ͕ ĨĂĐƚƵƌĂƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ǀĂůŽƌ ƉƌŽďĂƚŽƌŝŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůŽƐ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂŶƚĞƐĚĞƉĂŐŽĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌůĂĞŵƉƌĞƐĂ       ;ĞŵƉƌĞƐĂ ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ĂǇƵĚĂͿĞŶƚƌĞůĂƐ
ĨĞĐŚĂƐ       Ǉ       ;ϭǐ͗ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ĂǇƵĚĂ͘ Ǉ Ϯǐ͗ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ůĂ ƷůƚŝŵĂ ĨĂĐƚƵƌĂ ƋƵĞ ĐŽŵƉůĞƚĞ ůĂƐ
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ͕ŽĐŽŵŽŵĄǆŝŵŽĨĞĐŚĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞǀŝŐĞŶĐŝĂ͘;ΎͿͿ͕ǇƌĞĨĞƌŝĚĂƐĞŶůĂƐƚĂďůĂƐϭ͕Ϯ͕ϯǇϰĚĞůŶĞǆŽs///ĚĞůĞĐƌĞƚŽ
ϰϬͬϮϬϭϲ͕ĚĞϮϭĚĞŵĂƌǌŽ͕ǇƋƵĞĞƐƚĄŶŝŵƉƵƚĂĚĂƐĐŽŵŽŐĂƐƚŽƐĞǆĐůƵƐŝǀŽƐĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
     ;ŝŶĚŝĐĂƌĞůŶǑĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞͿ͘
ϯ͘ĐͿ sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ƐĞƉĂƌĂĚĂ Ž ĐſĚŝŐŽ ĐŽŶƚĂďůĞ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ŝŵƉƵƚĂĚŽƐ Ăů
ƉƌŽǇĞĐƚŽǇĚĞůĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĞŶůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
ϯ͘ĚͿͿsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƐĞůůĂĚŽĚĞŝŵƉƵƚĂĐŝſŶĞŶĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ;ĨĂĐƚƵƌĂƐ͕ŶſŵŝŶĂƐǇĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŽƚƌŽͿƋƵĞƐŽƉŽƌƚĞŶŐĂƐƚŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
ϯ͘ĞͿsĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐŐĂƐƚŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐǇůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞǀĂůŽƌƉƌŽďĂƚŽƌŝŽĐŽŵƉƌŽďĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ
ĂůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂǇĨŝŶĂůŝĚĂĚƉĂƌĂůŽƐƋƵĞƐĞŽƚŽƌŐſůĂĂǇƵĚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂ
ŵŝƐŵĂǇĂůĂďĂƐĞƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
;ΎͿŶŽƐĞƉƵĞĚĞŶĨĂĐƚƵƌĂƌ͕ĞũĞĐƵƚĂƌŶŝƉĂŐĂƌŐĂƐƚŽƐŝŵƉƵƚĂďůĞƐĂůƉƌŽǇĞĐƚŽĨƵĞƌĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞǀŝŐĞŶĐŝĂ͕ĂĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂŐŽƐ
ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů Ǉ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ͕ ĐƵǇŽ ƉĂŐŽ ƉŽĚƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ϲϬ ĚşĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉůĂǌŽĚĞǀŝŐĞŶĐŝĂ

ϰ͘ͲŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂƌĞǀŝƐŝſŶƋƵĞŚĞŵŽƐĞĨĞĐƚƵĂĚŽĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂƉŽƌƚĂĚĂƉŽƌůĂŵƉƌĞƐĂǇƌĞƋƵĞƌŝĚĂƉŽƌ
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ĞůƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞ͕

Zd/&/DK^ƋƵĞ͗
ϰ͘ĂͿ>ŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůĂŵŝƐŵĂǇĚĞůĂĂǇƵĚĂĐŽŶĐĞĚŝĚĂ͕ƐŽŶ͗
ͲEŽŵďƌĞĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͗     
ͲE͘/͘&ĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͗     
ͲZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͗     
ͲE͘/͘&͘ĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͗     
Ͳ&ĞĐŚĂĚĞZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂ͗     
ͲWĞƌŝŽĚŽĚĞǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůĂĂǇƵĚĂ͗     
Ͳ/ŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͗     
Ͳ^ƵďǀĞŶĐŝſŶŽƚŽƌŐĂĚĂ͗     
ͲEƷŵĞƌŽĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͗     
ͲEŽŵďƌĞĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽ͗     
ͲKďũĞƚŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽ͗     
ϰ͘ďͿ^ĞŚĂŶĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽůĂƐd>^ϭ͕Ϯ͕ϯǇϰŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞůŶĞǆŽs///͕ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ŝŵƉƵƚĂĚĂĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
ϰ͘ĐͿdŽĚŽƐůŽƐŐĂƐƚŽƐǇĨĂĐƚƵƌĂƐŝŵƉƵƚĂĚĂƐĂůƉƌŽǇĞĐƚŽŚĂŶƐŝĚŽƐĂƚŝƐĨĞĐŚŽƐƉŽƌůŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐƌĞĨůĞũĂĚŽƐĞŶůĂƐd>^ϭ͕
Ϯ͕ ϯ Ǉ ϰ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ŶĞǆŽ s/// ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ͕ ĂƐĐŝĞŶĚĞŶ Ă ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ͗       ĞƵƌŽƐ Ǉ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂǇĨŝŶĂůŝĚĂĚƉĂƌĂůŽƐƋƵĞƐĞŽƚŽƌŐſůĂĂǇƵĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂǇĂůĂďĂƐĞƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ϰ͘ĚͿ>ŽƐŐĂƐƚŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŚĂŶƌĞĂůŝǌĂĚŽĚĞƐĚĞĞů     ŚĂƐƚĂĞů     ͘
ϰ͘ĞͿ ǆŝƐƚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ ƐĞƉĂƌĂĚĂ Ž ĐſĚŝŐŽ ĐŽŶƚĂďůĞ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ŝŵƉƵƚĂĚŽƐ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ Ǉ ƐĞ ŚĂ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽůĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĞŶůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
ϰ͘ĨͿŶůŽƐŐĂƐƚŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞƐĞƌĞĐŽŐĞŶĞŶůĂƐd>^ϭ͕Ϯ͕ϯǇϰŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞůŶĞǆŽs///ĚĞůĞĐƌĞƚŽ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕ƐĞŝŵƉƵƚĂŶƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞŐĂƐƚŽƐĞůĞŐŝďůĞƐǇƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂŶŽƌŵĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞ
ůĂ ĂǇƵĚĂ Ǉ Ă ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ Ǉ ŶŽ ƐĞ ŚĂŶ ƚĞŶŝĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĂƋƵĞůůŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ Ă
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ǇͬŽ ƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ž ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌŽ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞĂŶ ĞůĞŐŝďůĞƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůĂ ŶŽƌŵĂ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ĞƐƚĂƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘
ϰ͘ŐͿdŽĚĂƐůŽƐŐĂƐƚŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĐŽŵŽĨĂĐƚƵƌĂƐ͕ŶſŵŝŶĂƐŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽ͕ůůĞǀĂŶĞƐƚĂŵƉĂĚŽƵŶƐĞůůŽĚĞ
ŝŵƉƵƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĂƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ ĐŽŵŽ ƚĂůĞƐ͘ ƵĂŶĚŽ ĞƐƚĂ ŝŵƉƵƚĂĐŝſŶ ŶŽ ĞƐ ƚŽƚĂů͕ ƐĞ ŚĂ ŚĞĐŚŽ ĐŽŶƐƚĂƌ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ
ŝŵƉƵƚĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘
ϰ͘ŚͿEŽĞǆŝƐƚĞŶŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚĞƐǇƉĂƌĂůĂŵŝƐŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚ͕ŚĂďŝĠŶĚŽƐĞĐŽŶƐƚĂƚĂĚŽƚĂůĞǆƚƌĞŵŽĐŽŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐ
ĚĞůĂĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
ϱ͘ͲWĂƌĂůůĞǀĂƌĂĐĂďŽĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ/ŶĨŽƌŵĞƐĞŚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽƋƵĞůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƐĞĂũƵƐƚĂĂůŽ
ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ĞĐƌĞƚŽ ϰϬͬϮϬϭϲ͕ ĚĞ Ϯϭ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĂǇƵĚĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂ >ĞǇ ϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ
ŵĂƌǌŽ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
ϲ͘ͲůƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĞƐĞŚĂĞŵŝƚŝĚŽƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐŶŽƌŵĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐǇĂĐĞƉƚĂĚŽƉŽƌĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽ
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ĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚǇƵĚŝƚŽƌşĂĚĞƵĞŶƚĂƐǇƐŽďƌĞĞůŵĂƌĐŽũƵƌşĚŝĐŽƋƵĞĂŵƉĂƌĂůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘
ϳ͘ͲŶůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĞƐĞƉŽŶĞĚĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĂůǀĞĚĂĚĞƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂ
ĨŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽƐůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞůĂůĐĂŶĐĞĚĞĞƐƚĂĂƵĚŝƚŽƌşĂ;ƚĂĐŚĂƌůŽƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂͿ͗


 EŽĞǆŝƐƚĞƐĂůǀĞĚĂĚĂůŐƵŶĂ



 ǆŝƐƚĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐĂůǀĞĚĂĚĞƐ͗     

;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞŶƋƵĠĐŽŶƐŝƐƚĞŶĚĞĨŽƌŵĂĚĞƚĂůůĂĚĂͿ


ƐƚĞ /ŶĨŽƌŵĞ ƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƐĞ ĞŵŝƚĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ͕ ĂŶƚĞ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ŝĞŶĐŝĂ
dĞĐŶŽůŽŐşĂĞ/ŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ůŽƐŐĂƐƚŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐǇƉĂŐĂĚŽƐŝŵƉƵƚĂĚŽƐĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƌĞĨĞƌŝĚŽ͕
ƉŽƌ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ       ;ĞŵƉƌĞƐĂ ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ĂǇƵĚĂͿ͕ ĐŽŶ E͘/͘&͘       ƐĞŐƷŶ Ğů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ŶƷŵĞƌŽ      
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůŶƷŵĞƌŽĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞͿ͕ǇŶŽĚĞďĞƵƚŝůŝǌĂƌƐĞƉĂƌĂŶŝŶŐƵŶĂŽƚƌĂĨŝŶĂůŝĚĂĚ͘
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