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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD
ORDEN de 27 de agosto de 2019 por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a actuaciones para el
fomento de la movilidad eléctrica en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (2019050402)
El cambio climático es hoy uno de los principales problemas que afectan a la humanidad, no
existiendo dudas de que su principal causa es el incremento de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera como consecuencia del uso de combustibles fósiles utilizados en
las actividades humanas. Por tal motivo, tanto la sociedad actual como las distintas instituciones y administraciones, en los últimos años, han tomado conciencia efectiva de la importancia y necesidad de actuar y tomar medidas sobre aquellos sectores que son los principales
responsables de las emisiones de gases efecto invernadero.
La Unión Europea consciente también de la situación descrita, ha marcado, dentro de sus
objetivos prioritarios en materia de ahorro y eficiencia energética, la denominada estrategia
20-20-20 con el propósito de que, para el año 2020, se consiga una reducción del 20 por
ciento en el consumo de energía primaria de la Unión Europea, exista una reducción en otro
20 por ciento de las emisiones de GEI con respecto a los niveles de 1990, y que se eleve la
contribución de las energías renovables al 20 por ciento del consumo.
Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, el sector del transporte es, a
nivel mundial, el segundo mayor emisor de GEI después de la generación de energía,
llegando a ser el 25 % de las emisiones globales de CO2 correspondientes al apartado de
combustión de energía. En España, según se recoge en el Marco de Acción Nacional de
Energías Alternativas en el Transporte, el sector de transporte representa el 40 % del
consumo de energía final, por delante del sector industrial y residencial, representando
sus emisiones de GEI el 27 % del total de las emisiones españolas. En Extremadura,
también es importante la incidencia que tiene la emisión de GEI procedentes del sector
del transporte por carretera (turismos, vehículos ligeros y pesados, autobuses, ciclomotores y motos) en relación con el global extremeño, representando este un 25 % del
total autonómico.
Por tanto, resulta necesario llevar a cabo políticas activas ahorro y eficiencia energética en
el sector del transporte por carretera que contribuyan a una reducción del consumo de
combustibles fósiles y a una disminución de las emisiones de GEI, favoreciendo, entre otras
medidas, el uso generalizado de vehículos propulsados por combustibles alternativos más
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respetuosos con el medio ambiente. Entre los vehículos propulsados con combustibles
alternativos se encuentran los vehículos eléctricos, los cuales, según la Agencia Internacional de la Energía, representan una de las vías más prometedoras para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de GEI y otros contaminantes. En consecuencia,
parece evidente, que resulta necesario tomar medidas de intervención orientadas a una
mejora de la eficiencia energética y reducción de las emisiones de gases contaminantes y
de efecto invernadero en el parque de vehículos mediante acciones orientadas al fomento
del uso de vehículos eficientes y bajos en carbono destinados al transporte público urbano
o interurbano, y el fomento de las flotas de transporte en las empresas y administraciones
públicas basadas en vehículos eficientes.
La Junta de Extremadura, consciente de la incidencia de la emisión de GEI en el cambio
climático ya contemplaba, dentro de su Estrategia de Cambio Climático para Extremadura
2013-2020, medidas generales encaminadas al control y reducción de la emisión de los
mismos, las cuales también responden a los objetivos del “Marco Regional de Impulso a la
Economía Verde y Circular: Extremadura 2030”. Sin embargo, ha sido mediante la “Estrategia Regional para el Impulso del Vehículo Eléctrico en Extremadura. Horizonte 2018-2030”
donde la Junta de Extremadura ha realizado una apuesta decidida para la integración del
vehículo eléctrico en el parque de vehículos extremeño, como medida fundamental para
conseguir una reducción significativa de la emisión de los GEI en el transporte por carretera
en Extremadura, incrementar el ahorro y la eficiencia energética en dicho sector, y, en consecuencia, salvaguardar, entre otros, el legado medio ambiental extremeño, tanto de sus
pueblos como de sus ciudades y comarcas.
En consecuencia, el objetivo principal de la Estrategia Regional para el Impulso del Vehículo Eléctrico en Extremadura es el de “contribuir a un nuevo modelo de movilidad en
Extremadura, apoyado en los principios de seguridad, eficiencia y sostenibilidad medioambiental y económica, mediante el impulso de la movilidad eléctrica, en especial el vehículo eléctrico, en línea con los principios de una economía verde y circular, a través del
estímulo de mercados emergentes y de la creación de redes y servicios innovadores”.
Para la consecución del objetivo indicado, la Estrategia contempla el desarrollo de medidas concretas en los siguientes cuatros ejes: a) En la creación y dotación de una infraestructura de recarga regional interoperable, de características apropiadas a la evolución
del sector y que permita facilitar la movilidad con los vehículos eléctricos en la comunidad
autónoma; b) La toma de medidas y actuaciones que impulsen el uso y adquisición de
vehículos eléctricos por parte de los potenciales usuarios extremeños; c) La toma de
medidas para impulsar el desarrollo de los sectores económicos asociados al vehículo
eléctrico; y d) La coordinación entre todos los agentes implicados del sector del vehículo
eléctrico, tanto públicos como privados, para que el desarrollo del mismo se realice de
manera consensuada y teniendo en cuenta todos los puntos de vista.
Las presentes bases reguladoras, se establecen dentro de los dos primeros ejes de actuación de la “Estrategia Regional para el Impulso del Vehículo Eléctrico en Extremadura.
Horizonte 2018-2030”, desarrollando algunas de las medidas que se recogen en la
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misma. Todo ello con la finalidad de incentivar, mediante ayudas públicas, la implantación
del vehículo eléctrico en Extremadura, apoyando la planificación y el desarrollo de una
infraestructura de recarga adecuada y necesaria para el mismo, así como facilitando la
adquisición de vehículos eléctricos por los usuarios potenciales extremeños, quedando la
ejecución de las ayudas dentro de un marco de desarrollo sostenible y de fomento de la
protección y mejora del medio ambiente.
La financiación de las ayudas que se pretende regular por las presentes bases podrá
realizarse por la Junta de Extremadura en las convocatorias correspondientes mediante
fondos regionales de la propia comunidad autónoma, o bien, cofinanciados con aquellos
fondos que, con la misma finalidad, tenga establecidos la Unión Europea dentro de sus
programas operativos.
Así, dentro del vigente “Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Extremadura”, en su
Eje Prioritario “EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los
sectores”, dentro del Objetivo temático “OT4. Favorecer el paso a una economía baja en
carbono en todos los sectores” se encuentra la Prioridad de Inversión “4e. El fomento de
estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas
urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas
de adaptación con efecto de mitigación”, la cual contempla como Objetivo Específico el
“OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias”,
concretándose en citado Objetivo Específico distintas actuaciones a desarrollar por la
Junta de Extremadura que permitirán el fomento de la movilidad eléctrica en la región.
Quedando encuadradas parte de las modalidades de las actuaciones que se regulan
mediante las presentes bases dentro de las posibles a cofinanciar con el Programa Operativo indicado, lo cual permitirá, según se concrete en cada convocatoria, la cofinanciación
de las mismas en base al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Extremadura. Las
ayudas que se convoquen con cofinanciación FEDER serán aquellas previstas en el
Programa Operativo indicado y cumplirán los criterios de selección establecidos en el
documento “Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Extremadura” para el OE.4.5.1 citado.
El procedimiento de selección de las actuaciones subvencionables será el de concurrencia
competitiva entre solicitudes, conforme a los principios de publicidad, transparencia,
igualdad y no discriminación. Por tanto, la concesión de las ayudas se realizará mediante
la comparación de las solicitudes presentadas, a las que se aplicarán los criterios de valoración y selección para el otorgamiento de las ayudas fijadas en las presentes bases para
cada actuación a subvencionar, respetando los límites presupuestarios disponibles en
cada convocatoria. No obstante, dada la amplia tipología de beneficiarios así como de
actuaciones y modalidades a subvencionar, en cada orden de convocatoria se especificará, en función de las líneas de subvención establecidas en las presentes bases, entre
otros, cuáles de estos y qué actuaciones se convocan, así como los fondos con que se
financien las mismas.
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Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son
conferidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de subvenciones de la comunidad autónoma de Extremadura, así como en los artículos 36 f) y 92 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras del régimen de
subvenciones públicas para el fomento de la movilidad eléctrica y de la eficiencia energética en el sector del transporte terrestre en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura, destinadas a la elaboración de nuevos planes de movilidad urbana sostenible o
modificación de los existentes, a la adquisición de vehículos eléctricos, así como al desarrollo de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, tal y como se establece en
el anexo I de la presente orden.
2. La finalidad global de estas ayudas es, por tanto, contribuir a la transición regional
hacia una economía baja en emisiones de carbono a través del impulso del vehículo
eléctrico dentro de una movilidad eléctrica sostenible, lo cual conllevará a una reducción en la dependencia del petróleo, la disminución de gases de efectos invernadero y
la mejora de la eficiencia energética en el sector del transporte por carretera en
Extremadura.
Artículo 2. Régimen jurídico y comunitario de las ayudas.
1. La normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones de los beneficiarios y procedimiento de concesión será el establecido en la presente orden, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en la legislación básica estatal. Estas ayudas están sujetas, en todo caso,
al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos, actividades y condiciones establecidas por estas bases reguladoras.
2. Dado que las líneas de subvenciones recogidas en la presente orden podrán ser cofinanciadas con fondos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco
del programa operativo FEDER Extremadura 2014-2020, serán de aplicación el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
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de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo; el Reglamento
(UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n.º 1080/2006, así como cualquier otra normativa que la complemente o sustituya
en este ámbito.
3. Estas ayudas están acogidas al 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 de Funcionamiento
de la Unión Europea, estando exentas de la obligación de la notificación establecida en el
artículo 108.3 del Tratado y contempladas en el artículo 36 de “Ayudas a la inversión que
permitan a las empresas ir más allá de las normas de la Unión en materia de protección
medioambiental o incrementar el nivel de protección medioambiental en ausencia de
normas de la Unión”.
Artículo 3. Definiciones.
A efectos de las ayudas previstas en esta orden se tendrán en consideración las siguientes
definiciones:
a) Vehículo eléctrico puro: vehículo eléctrico de baterías (BEV) que utiliza como sistema de
almacenamiento de energía de propulsión exclusivamente baterías eléctricas recargables
desde una fuente de energía eléctrica exterior. Pudiendo disponer, además, de un sistema
de frenado regenerativo que cargue las baterías durante las retenciones y frenadas.
b) Estación de recarga: conjunto de elementos necesarios para efectuar la conexión simultánea de uno o más vehículos eléctricos a la instalación eléctrica fija necesaria para su
recarga. Quedando contemplados en las mismas los circuitos, conexionado a tierra y
protecciones de la estación, tanto térmicas como diferenciales.
c) Potencia de recarga de la estación: será la potencia máxima de recarga capaz de suministrar la estación por uno de sus conectores. Vendrá definida por la potencia y número de
conectores que pueden suministrar la potencia máxima simultáneamente.
d) Estaciones de recarga rápida: se consideran estaciones de recarga rápida, aquellas con
una potencia eléctrica de recarga mínima de 50 kW en corriente continua y 43 kW en
corriente alterna y dotada del correspondiente sistema de conexión del vehículo a la red
para la realización y gestión de su carga.
e) Estación de recarga acelerada: se consideran estaciones de recarga acelerada, aquellas
con una potencia eléctrica de recarga igual o superior a 7,4 kW y menor a 43 kW, ambos
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en corriente alterna, y dotada del correspondiente sistema de conexión del vehículo a la
red para la realización y gestión de su carga.
f) Estación de recarga vinculada: son las estaciones que se encuentran situadas en el punto
de origen de la salida del vehículo eléctrico, allí donde permanecen aparcados estos la
mayor parte del día (cochera, garaje, etc), permitiendo su recarga en un tiempo superior
a 4 horas, normalmente entre 6 y 8 horas. La potencia de la misma dependerá de la capacidad de la batería a recargar.
g) Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS): es un documento especializado que
recopila un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de
formas de desplazamiento más sostenibles dentro de una población, haciéndola
más compatibles con el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del
medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los
ciudadanos.
h) Inversión proyectada: inversión presentada en el proyecto por el solicitante.
i) Inversión subvencionable: la parte de inversión proyectada que se corresponde con los
gastos subvencionables.
Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán tener la consideración de beneficiarios de las ayudas contempladas en la presente
orden, siempre que realicen alguna de las actuaciones recogidas en el artículo 8 de la
presente orden en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura y según las
condiciones establecidas en estas bases, los siguientes:
a) Las personas físicas.
b) Las comunidades de propietarios de garajes o estacionamientos colectivos en edificios
existentes.
c) Asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el registro
correspondiente de asociaciones.
El órgano gestor comprobará este extremo de oficio.
d) Las siguientes entidades locales de la comunidad autónoma de Extremadura: municipios, entidades locales menores y mancomunidades integrales de los mismos.
El órgano gestor de las ayudas comprobará de oficio que las mancomunidades integrales de municipios o entidades locales menores citadas están reconocidas como tal por
la Consejería competente en materia de administración local, cumpliendo dichos requisitos a fecha de publicación de la convocatoria correspondiente.
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e) Las empresas privadas, que ejerzan una actividad económica en Extremadura y siempre que adopten alguna de las siguientes formas jurídicas: profesionales autónomos,
sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación y sociedades civiles con personalidad jurídica.
f) Las comunidades de bienes siempre que realicen una actividad económica.
2. En la convocatoria se concretarán los beneficiarios para los que se convocan las ayudas,
de entre los establecidos en el presente artículo.
Artículo 5. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.
1. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en esta
orden los solicitantes en quienes concurran alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenados mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales
y delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que
en éste haya adquirido la eficacia de un convenio, 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 periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursos la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o
aquellos que ostentan la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de
los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente.
e) No encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda estatal y autonómica,
así como con la Seguridad Social.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones en virtud de norma con rango de ley.
i) Estar sujeto 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) Las comunidades de propietarios, comunidades de bienes y sociedades civiles con
personalidad jurídica cuando concurra alguna de las circunstancias anteriores en cualquiera de sus miembros.
k) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas en
las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de
otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
l) Tener la condición de empresa en crisis.
m) Cualesquiera otras no citadas expresamente que vengan establecidas en la normativa
general de subvenciones.
2. La justificación por parte de los solicitantes de no estar incursos en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiarios señaladas en las letras anteriores, 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 al órgano gestor de las ayudas, incluida en la propia solicitud, anexo II de la
presente orden.
Con respecto a la justificación de lo indicado en la letra e), es decir la justificación de estar
al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social será consultada o
recabada de oficio por el órgano gestor, salvo que conste en el procedimiento la oposición
expresa del interesado, la cual la podrá efectuar marcando la casilla correspondiente en el
modelo de solicitud del anexo II de la presente orden, debiendo en este caso, presentar la
certificación de estar al corriente de sus obligaciones, salvo en aquellos supuestos en los
que se pueda sustituir por una declaración responsable.
3. Cuando el solicitante de la ayuda sea una empresa privada o comunidad de bienes que
realice una actividad económica, deberá realizar la misma, en el territorio de Extremadura. Las entidades sin ánimo de lucro deberán desarrollar su actividad social en el territorio
de Extremadura, si el solicitante es una persona física deberá tener su residencia en
Extremadura y en el caso de comunidades de propietarios el edificio donde se realizará la
actuación deberá estar en Extremadura.
Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Son obligaciones del beneficiario las siguientes:
a) Ejecutar la actuación que fundamente la subvención concedida, de acuerdo con los
reglamentos técnicos y de seguridad que le sean de aplicación, obteniendo todas las
autorizaciones administrativas y realizando las legalizaciones e inscripciones correspondientes. Los componentes de las instalaciones deberán disponer además de las
homologaciones que correspondan, cuando éstas sean preceptivas, emitidas por los
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organismos competentes. De este modo, queda asumido por el beneficiario que el
proyecto que desarrolle se debe ajustar en todos los extremos a la normativa vigente, tanto técnica como urbanística o de cualquier otra naturaleza, que en relación a
la solicitud presentada le sea aplicable.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación e inspección a efectuar por el órgano
concedente, así como a cualesquiera otra de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios en su caso, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente, mediante declaración responsable según modelo de
anexo VII de la presente orden, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actuaciones subvencionadas, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, así como la modificación de las circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la subvención. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la resolución de concesión y con carácter previo al
pago, que se halla al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 26 de la presente orden.
g) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Administración en el ejercicio de sus
funciones de fiscalización del destino de las ayudas.
h) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con las operaciones objeto del proyecto
subvencionado, 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.
i) Las inversiones en infraestructuras subvencionadas, ya sean para la instalación de
puntos o estaciones de recarga de vehículos o para las instalaciones comunes en aparcamientos o estacionamientos colectivos de edificios existentes, deberán mantenerse
en propiedad del beneficiario durante un periodo mínimo de cinco años para el caso de
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grandes empresas, y de tres años para el caso de PYMES y resto de beneficiarios. La
propiedad de los vehículos eléctricos subvencionados deberá mantenerse por los beneficiarios de las ayudas por un periodo mínimo de tres años. Todo ello, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 24 de la presente orden, salvo que exista una legislación que
obligue su cesión a terceros.
j) Los beneficiarios de las ayudas para actuaciones de estaciones de recarga con acceso
público no restringido, deberán mantener dicho acceso durante al menos un periodo de
cinco años para el caso de grandes empresas, y tres años para el caso de PYMES y
resto de beneficiarios.
k) La señalización de las estaciones de recarga siguiendo las indicaciones marcadas por el
órgano concedente de la subvención, así como su mantenimiento durante al menos un
periodo de cinco años para el caso de grandes empresas, y tres años para el caso de
PYMES y resto de beneficiarios.
l) Que las infraestructuras de recarga dispongan, durante al menos un periodo de cinco
años para el caso de grandes empresas, y tres años para el caso de PYMES y resto de
beneficiarios, de una gestión y mantenimiento que garantice su correcto funcionamiento y disponibilidad en todo momento.
m) Presentar ante a la Dirección General con competencias en materia de ahorro y
eficiencia energética de la Junta de Extremadura la información que corresponda de las
infraestructuras de recarga subvencionadas según lo dispuesto y por los medios establecidos por el órgano citado.
n) Disponer, al menos, de un vehículo eléctrico de su propiedad cuando sea beneficiario de subvención por la estación de recarga vinculada previo a la solicitud de liquidación y pago de la misma. Esta obligación no será exigible a las comunidades de
propietarios.
ñ) Adoptar las medidas de difusión y dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actuaciones que sean objeto de subvención. Haciendo constar, según proceda, la cofinanciación de la comunidad autónoma de
Extremadura y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), incluyéndose
el logotipo de ambas en las medidas de difusión llevadas a cabo por la entidad
beneficiaria.
Las medidas de información y publicidad a tener en cuenta por el beneficiario cuando
las ayudas estén cofinanciadas con cargo a fondos comunitarios serán las establecidas
por el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, y su anexo XII.
En cualquier caso, también 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.
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o) Facilitar en plazo y forma al órgano concedente, toda la información que solicite, en
aplicación de la normativa sobre información y publicidad.
p) Deberá mantener a disposición del órgano que concede la ayuda todos los documentos
justificativos relacionados con los gastos subvencionados para ser examinados en posibles procesos de verificación y control.
En todo caso, se deberá 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 tanto puedan ser objeto de actuaciones de
comprobación y control.
q) Las entidades locales beneficiarias de subvención para actuaciones de estaciones de
recarga gratuita, deberán mantener tal circunstancia durante un periodo mínimo de
tres años.
r) La colocación en el vehículo eléctrico subvencionado del distintivo ambiental correspondiente a “cero emisiones” establecido por la Dirección General de Tráfico, según el
modelo de adhesivo identificador y recomendación de ubicación del mismo establecidos
por la citada Dirección General.
s) El mantenimiento de la actividad a realizar con el vehículo eléctrico subvencionado
por el beneficiario, en las modalidades B.2, B.3, B.4 y B.16 de la actuación “B)
Actuaciones para la adquisición de vehículos eléctricos (Línea 2)”, durante un periodo de 3 años.
t) Aquellos beneficiarios que hayan obtenido puntuación en aplicación de los criterios de
los apartados 6.1.º.c); 6.1.º.d) de la actuación “B) Actuaciones para la adquisición de
vehículos eléctricos (Línea 2)” o apartados 8.1.º.1.1.b); 8.1.º.1.1.c); 8.1.º.1.2.a);
8.1.º.1.2.g); 8.1.º.1.3.a); 8.1.º.1.3.g) de la actuación “C) Actuaciones para la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos (Línea 3 y Línea 4)” del anexo I
de la presente orden, deberán mantener el motivo que dio lugar a su valoración durante un periodo mínimo de tres años para los vehículos eléctricos y, en el caso de estaciones de recarga, un periodo mínimo de cinco años para grandes empresas, y tres años
para PYMES y resto de beneficiarios.
u) Cualquier otra obligación impuesta en la normativa general de subvenciones, en esta
orden o en la resolución de concesión.
2. El cómputo de los períodos anuales indicados en el apartado anterior se iniciará, para
todos los casos, desde el pago final de la subvención al beneficiario de la misma, según lo
indicado en el artículo 24 de la presente orden.
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Artículo 7. Líneas de ayudas.
1. Las subvenciones públicas recogidas en la presente orden se articulan a través de las
siguientes líneas de ayudas:
Línea 1. Ayudas para la elaboración o modificación de planes de movilidad urbana sostenible que impulsen la integración del vehículo eléctrico en las entidades locales de Extremadura.
Línea 2. Ayudas para el impulso en la adquisición de vehículos eléctricos en la comunidad
autónoma de Extremadura.
Línea 3. Ayudas para el impulso en la instalación de estaciones de recarga para vehículos
eléctricos en la comunidad autónoma de Extremadura.
Línea 4. Ayudas para el impulso en la instalación de estaciones de recarga para vehículos
eléctricos suministradas con instalaciones de energía renovable en la comunidad autónoma de Extremadura.
Línea 5. Ayudas para la infraestructura común en aparcamientos o estacionamientos
colectivos de edificios existentes para la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos en la comunidad autónoma de Extremadura.
2. Las convocatorias concretarán las líneas a subvencionar de entre las establecidas en el
apartado anterior, y en las que se indicarán, entre otros aspectos, los beneficiarios, las
modalidades de las actuaciones a subvencionar, así como el tipo de fondo y los créditos
presupuestarios que se destinan para su financiación, pudiendo establecer diferentes
procedimientos de concesión en concurrencia competitiva atendiendo a las líneas,
modalidades, beneficiarios y tipo de fondo de financiación. El criterio a seguir para la
concreción de dichas líneas de ayudas, será el que, conforme a su mejor capacidad de
desarrollo, permita alcanzar un mayor grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos en la “Estrategia Regional para el Impulso del Vehículo Eléctrico en Extremadura. Horizonte 2018-2030”, así como también con los objetivos de los Fondos Europeos
cuando las órdenes de convocatoria de las ayudas queden cofinanciadas con dichos
fondos.
Artículo 8. Actuaciones subvencionables. Exclusiones.
1. Las actuaciones para el fomento de la movilidad eléctrica a subvencionar en cada línea
serán las siguientes:
a) Para la Línea 1: la elaboración de nuevos planes de movilidad urbana sostenibles, o
las modificaciones de los planes existentes, que impulsen, entre otras medidas, la
integración del vehículo eléctrico en las entidades locales de la comunidad autónoma de Extremadura.
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b) Para la Línea 2: la adquisición de vehículos eléctricos puros de batería (BEV).
c) Para la Línea 3 y la Línea 4: la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos.
d) Para la Línea 5: las actuaciones en la infraestructura común en aparcamientos o estacionamientos colectivos de edificios existentes que posibiliten la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos.
2. La descripción y características específicas de cada una de estas actuaciones, sus modalidades, gastos subvencionables, intensidades de las ayudas y cuantías máximas de
subvención, se detallan en el anexo I de la presente orden.
3. No serán subvencionables las actuaciones cuyas inversiones se hayan iniciado con anterioridad a la presentación de la solicitud.
4. No serán actuaciones subvencionables:
a) La adaptación de cualquier tipo de vehículo para convertirlo en vehículo eléctrico.
b) Los vehículos eléctricos o las estaciones de recarga de segunda mano.
c) La adquisición de vehículos eléctricos para los titulares de los concesionarios o
puntos de ventas cuyo epígrafe del anexo I del Real Decreto Legislativo 1175/1990,
de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del
Impuesto sobre Actividades Económicas sea el 615.1 “Comercio al por mayor de
vehículos, motocicletas, bicicletas y sus accesorios” o 654.1 “Comercio al por
menor de vehículos terrestres”.
d) Los planes movilidad urbana sostenible, o modificación de los existentes, que no
contengan medidas o actuaciones específicas encaminadas al impulso del vehículo eléctrico en las entidades locales solicitantes.
Artículo 9. Gastos subvencionables y cuantía de las ayudas. Compatibilidades.
1. Serán objeto de subvención las inversiones realizadas que se indican como gastos subvencionables en el anexo I de la presente orden dentro de cada actuación y modalidad.
Dichos gastos subvencionables deberán corresponder, de manera indubitada, a la operación a subvencionar, sin más limitaciones que las recogidas en las presentes bases y en la
legislación nacional aplicable, así como también en la normativa comunitaria cuando sean
cofinanciados con Fondos FEDER.
Los gastos subvencionables correspondientes a las actuaciones contempladas en el anexo
I de la presente orden, deberán estar acorde con los precios del mercado. El órgano
gestor de las ayudas, en caso de discrepancias con el solicitante, podrá utilizar la comparación con otras valoraciones predominantes en el mercado, las bases de precios de que
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disponga la Junta de Extremadura, ya sean propias, de otras Administraciones o de
empresas públicas del Estado, así como los costes de referencia que esta disponga para
los mismos conceptos en otras líneas de ayudas gestionadas por la misma, prevaleciendo
el criterio del órgano gestor indicado.
2. No serán gastos subvencionables:
a) Los impuestos directos e indirectos, salvo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
satisfecho por la adquisición de bienes o servicios facturados cuando no sea recuperable por el solicitante de la ayuda, extremo que deberá ser declarado tanto en el
momento de la solicitud de la ayuda, como en su posterior liquidación.
b) Los gastos por adquisición de inmuebles y terrenos.
c) Los gastos correspondientes a mano de obra del personal propio del solicitante de la
subvención.
d) Las tasas y costes de carácter tributario, así como otras tasas o impuestos que correspondan por tramitación, registro, legalización o de ejecución de obra e instalaciones a
subvencionar.
e) La obra civil no asociada directamente al objeto del proyecto a subvencionar.
f) Los gastos financieros consecuencia de la inversión, así como las inversiones realizadas
mediante fórmulas de arrendamiento financiero (leasing), renting o sistemas de venta
y arrendamiento retroactivo (leaseback).
g) Las dotaciones mínimas de la infraestructura para la recarga del vehículo eléctrico en
edificios o estacionamientos de nueva construcción y en vías públicas que de forma
obligatoria deben instalarse por sus promotores en base a lo dispuesto en el Real
Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico para baja
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo.
h) En general, todos aquellos gastos que no estén claramente definidos o que no estén
relacionados directamente con el proyecto subvencionado.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que en los supuestos
de coste por ejecución de obra, de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se establezcan en la legislación de contratos del sector público para los contratos menores, el beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el
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mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. La elección
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse con la solicitud de liquidación y
pago de las inversiones, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en
la propuesta económica más ventajosa, la cual deberá aportarse también junto a la
solicitud de liquidación de la subvención.
4. La cuantía e intensidad de la subvención queda determinada para cada actuación en el
anexo I de la presente orden.
En convocatorias cofinanciadas con Fondos FEDER 2014-2020 las intensidades de las
ayudas quedarán sujetas a lo establecido en el Reglamento (UE) número 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 y en particular al artículo 36 del citado reglamento.
Las actuaciones no deben suponer una ayuda de Estado para las entidades locales
que ofrezcan un servicio de recarga gratuito. En caso contrario las ayudas quedarían
afectadas por el principio de incompatibilidad indicado y, en dichos casos, quedarían
sujetas al Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014,
citado.
5. Las subvenciones objeto de las presentes bases, serán compatibles con cualesquiera
otras ayudas obtenidas para la misma finalidad, sea cual sea la Administración o ente
público privado, nacional, de la Unión Europea o de Organismo Internacional concedente, siempre que la concurrencia de estas no supere el coste de la actuación a
subvencionar.
No obstante, en convocatorias cofinanciadas con Fondos FEDER 2014-2020, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de
2014, deberá observarse lo siguiente:
a) Las ayudas objeto de estas bases podrán acumularse con cualquier otra subvención o
ayuda otorgadas por la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales, siempre que se refieran a costes subvencionables identificables diferentes a los contemplados en las presentes bases.
b) Cuando correspondan a los mismos costes podrán acumularse, parcial o totalmente,
únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de ayuda o el importe de ayuda
más elevado aplicable a dicha ayuda en virtud del Reglamento (UE) número 651/2014,
de la Comisión de 17 de junio de 2014.
c) Podrán acumularse con ayudas de mínimis siempre y cuando tal acumulación no dé
lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida en el capítulo III del citado
reglamento.
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De acuerdo con el artículo 65.11 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, una operación podrá recibir ayuda de uno o
varios Fondos EIE (Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) o de uno o varios
programas y de otros instrumentos de la Unión a condición de que la partida de gasto
incluida en una solicitud de pago para el reembolso por uno de los fondos EIE no esté
subvencionada por otro fondo o instrumento de la Unión ni por el mismo fondo conforme a
un programa distinto.
Artículo 10. Efecto incentivador e inicio de las actuaciones.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de esta orden deberán tener un efecto
incentivador sobre la actividad objeto de ayuda, de tal forma que, la fecha de inicio
de las actuaciones indicadas en el anexo I de la presente orden a subvencionar,
deberá ser posterior a la de 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 ayuda, si se hubiera convenido en
el objeto del contrato y en el precio, aunque ni lo uno ni lo otro se hayan entregado, así
como el primer compromiso en firme para el pedido de materiales, bienes de equipos y
equipamiento o para la realización de cualquier otro gasto objeto de subvención. La
obtención de permisos, solicitudes de condiciones técnico-económicas de puntos de suministro y la realización de estudios previos de viabilidad, no se considerarán como inicio de
las actuaciones.
3. La acreditación de no haber iniciado las inversiones se realizará mediante declaración
responsable incluida en la propia solicitud, según modelo establecido en el anexo II de la
presente orden.
4. En el caso de que las inversiones a subvencionar se iniciasen antes de haberse cumplido
las condiciones establecidas en el presente artículo, la totalidad del proyecto no podrá
optar a la ayuda.
Artículo 11. Financiación de las ayudas.
1. La financiación de las ayudas que se regulan en la presente orden podrá ser mediante
fondos propios de la comunidad autónoma de Extremadura, o bien cofinanciarse con
fondos del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional -FEDER- de
Extremadura, correspondiente al periodo de programación 2014-2020, indicándose en
cada convocatoria de ayudas la fuente de financiación de las mismas, salvo los supuestos
establecidos en el apartado siguiente, que en ningún caso podrán ser financiados con
fondos FEDER.
Cuando la cofinanciación de las ayudas sea mediante el Programa Operativo FEDER, la
misma quedará dentro del objetivo temático 4 (OT-4) “Favorecer el paso de una
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economía baja en carbono en todos los sectores”, con un porcentaje de cofinanciación
de fondos FEDER del 80 %. Y dentro de citado objetivo temático con cargo al objetivo
específico 4.5.1. “Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano
limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrico y desarrollo de sistemas de suministro de
energías limpias”.
2. No podrán cofinanciarse con fondos FEDER: la adquisición de vehículos eléctricos cuya
finalidad no sea la de prestar un servicio público de transporte colectivo, o bien de prestar
un servicio público con efecto logístico a los cuidadanos, todo ello dentro de los planes
municipales de movilidad urbana, o bien dentro de los planes estratégicos regionales,
quedando excluido en todo caso, los vehículos de categoría “M1”, excepto los destinados a
policía local.
TÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
Artículo 12. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva,
mediante convocatoria periódica, de conformidad con lo dispuesto en el Título II de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por Resolución del titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de
ahorro y eficiencia energética, y publicada en el Diario Oficial de Extremadura junto
con su extracto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo; en el Portal de Subvenciones de la comunidad autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana,
en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura.
3. La convocatoria, tendrá el contenido mínimo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, y además deberá contener las líneas, las modalidades a subvencionar, los
beneficiarios, el tipo de fondos y los créditos presupuestarios inicialmente previstos a los
que se imputa la subvención.
4. Para el aumento de hasta un 20 por ciento de los créditos presupuestarios imputados o
para una distribución distinta entre los proyectos y aplicaciones presupuestarias recogidas
en cada convocatoria de ayudas, se estará en lo dispuesto en los artículos 23.2 h) y 39.3
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
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Artículo 13. Presentación de solicitudes y plazos.
1. Las subvenciones se concederán a solicitud de los interesados, conforme al modelo oficial
que se establece en el anexo II de la presente orden, dirigidas a la Dirección General
competente en materia de ahorro y eficiencia energética.
2. En cada convocatoria, los solicitantes de ayudas podrán presentar solicitudes, atendiendo
a los siguientes criterios:
a) Por cada modificación o nuevo plan de movilidad urbana sostenible se presentará una
única solicitud por cada solicitante.
b) Para la adquisición de vehículos eléctricos se presentará, por cada solicitante, una solicitud por cada una de las categorías de vehículo a las que concurran y por localidad
donde se desarrollará la actividad con los mismos, con un máximo de un vehículo por
solicitud para el caso de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, comunidades
de bienes, sociedades civiles y autónomos profesionales, y de hasta cuatro vehículos
por solicitud para los municipios, entidades locales menores y empresas privadas no
indicadas anteriormente. Se podrá solicitar un punto de recarga vinculado por cada
vehículo eléctrico, pudiéndose en el caso de flotas quedar los puntos de recarga en una
misma estación de recarga vinculada.
Las mancomunidades integrales presentarán una solicitud por cada una de las categorías de vehículos a las que concurran en su ámbito territorial de actuación, pudiendo
solicitar hasta cuatro vehículos por solicitud.
c) Para estaciones de recarga rápida, cada solicitud solo podrá contemplar una estación de
recarga por término municipal.
d) Para estaciones de recarga acelerada se presentará, una solicitud por cada localidad donde queda ubicada la estación y por estaciones de potencia de recarga iguales, con un máximo de cuatro estaciones de recarga en cada solicitud para localidades con un número de habitantes superior a 40.000, hasta dos estaciones de
recarga en cada solicitud para localidades con un número de habitantes comprendidas entre 40.000 y 10.000, y de una estación de recarga en cada solicitud para el
resto de localidades.
Para determinar el número de habitantes de la localidad a instalar la estación, se
tendrán en consideración el último dato anual del padrón municipal del Instituto
Nacional de Estadística de España correspondiente a la anualidad anterior a la
convocatoria de subvención para la que se realiza la solicitud y según el tipo de
entidad local.
e) Para estaciones de recarga vinculada se podrá presentar, por cada solicitante, una solicitud por emplazamiento en cada localidad o término municipal, con un máximo de dos
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estaciones de recarga en cada emplazamiento, excepto para las personas físicas que en
cada solicitud únicamente podrán contemplar un punto de recarga por emplazamiento.
f) Para infraestructuras comunes en aparcamientos o estacionamientos colectivos de edificios existentes destinadas a facilitar la instalación de estaciones para la recarga de
vehículos eléctricos en los mismos, se podrá presentar una solicitud por cada comunidad de propietarios y edificio.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria en el Diario Oficial de
Extremadura.
4. La formulación de la solicitud supone la aceptación por el solicitante de la subvención que
pudiera corresponderle así como de las obligaciones que de ella se derivan, excepto lo
dispuesto en el artículo 20 de la presente orden, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.
5. Una vez presentadas las solicitudes no se podrá modificar la finalidad u objeto de las
mismas por otras distintas.
6. La solicitud de subvención no confiere derecho alguno al solicitante, no siendo transmisible
a otra persona o empresa distinta del mismo.
Artículo 14. Documentación a presentar junto a las solicitudes.
1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de copia de la documentación general y de la
específica por tipo de solicitante y por tipo de actuación, según corresponda, que se indican en los apartados siguientes del presente artículo.
2. La documentación general será:
a) Memoria según los modelos establecidos en los anexos III, IV, V o VI de la presente
orden, conforme a las actuaciones solicitadas.
b) Presupuestos o facturas proforma identificadas como tal, en ambos casos a nombre del
solicitante de la ayuda, debiendo aportarse desglosados por partidas y precios unitarios, así como divididos en capítulos según los conceptos subvencionables indicados en
el anexo I de la presente orden.
Para las estaciones de recarga acelerada se presentará, por cada ubicación dentro de la
misma localidad, presupuestos separados y debidamente desglosados por punto de
suministro.
Para las estaciones de recarga vinculada se presentará, por cada emplazamiento,
presupuestos separados y debidamente desglosados.
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c) Declaración del solicitante o representante legal, en la que se expresen las subvenciones que el solicitante tiene solicitadas y/o concedidas para la misma actuación. Esta
declaración se presentará en el modelo establecido en el anexo VII de la presente
orden.
d) Declaración del solicitante o representante legal de no haber iniciado la actuación objeto de subvención. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II de la presente orden.
e) Declaración responsable de no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones públicas de las recogidas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, así como aquellas otras contempladas en el artículo 5 de la presente
orden. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud
correspondiente al anexo II de la presente orden, excepto comunidades de bienes
y comunidades de propietarios que se presentará conforme modelo de anexo IX
de la presente orden.
f) Declaración de exención de IVA por no ser recuperable, en caso de que proceda. Dicha
declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al
anexo II de la presente orden.
g) El órgano gestor de las ayudas recabará de oficio los certificados y documentos
que se indican a continuación, por lo que solamente serán necesarios aportarlos
cuando el solicitante se oponga de forma expresa en el apartado correspondiente del modelo de solicitud de ayuda establecido en el anexo II de la presente
orden:
1.º Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria que acredite que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Hacienda del Estado.
2.º Certificado expedido por la Administración Autonómica que acredite que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
3.º Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social que acredite
que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a dicho
organismo.
4.º Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria relativo a
las altas y bajas en el impuesto sobre actividades económicas. Cuando se trate de
personas físicas que no realicen una actividad económica, no se recabará este
certificado.
5.º Tarjeta de identificación fiscal.
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La certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones citadas en
el párrafo anterior, podrá realizarse mediante una declaración responsable, cuando se
trate de subvenciones a entidades locales, o de subvenciones cuya cuantía no supere
los 3.000 euros. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud
de ayuda del anexo II de la presente orden.
h) Escritura de apoderamiento o documento acreditativo de representación legal, conforme el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. La documentación específica por tipo de solicitante será:
a) Personas físicas:
Certificado de empadronamiento en la comunidad autónoma de Extremadura. No
obstante, el órgano gestor recabará de oficio dicho certificado, por lo que sólo será
preciso aportarlo cuando se oponga el solicitante expresamente en el apartado
correspondiente del modelo de ayuda establecido en el anexo II de la presente
orden.
b) Comunidades de propietarios:
1.º Acta de la reunión en la que se nombró al presidente.
2.º Escritura de constitución de la comunidad de propietarios o acta de la reunión en la
que se constituyó como tal.
3.º Acta de la reunión en la que conste el acuerdo de la comunidad para realizar la
instalación, para el que se solicita la ayuda, adoptado con el quórum legalmente
establecido.
4.º Declaración de cada uno de los propietarios de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, según el artículo 5 de la presente
orden conforme al modelo del anexo IX.
c) Comunidades de bienes:
1.º Acta de constitución.
2.º Declaración de cada uno de los comuneros de no estar incursos en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario, según el artículo 5 de la presente orden
conforme al modelo del anexo IX.
d) Entidades locales:
Acreditación de disponibilidad de crédito municipal suscrito por el Secretario municipal.
En el caso de no existir Secretario en la mancomunidad integral, dicho certificado deberá quedar suscrito por el Presidente de la misma.
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e) Empresas privadas:
1.º Escritura de constitución y en su caso, de las modificaciones posteriores,
cuando dicha sociedad tenga la obligación de inscripción en el Registro
Mercantil.
2.º Declaración responsable del representante legal de la empresa que clasifique a
la misma en gran, mediana y pequeña empresa en función del número de
empleados y la facturación, conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014. Dicha
declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II de la presente orden.
3.º Declaración responsable del solicitante o representante legal, en su caso, manifestando que la actuación para que se solicita subvención quedará ubicada y que con
ella realiza su actividad en la comunidad autónoma de Extremadura. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo
II de la presente orden.
4. Documentación específica por tipo de actuación:
a) Para la adquisición de vehículos eléctricos puros de batería (BEV), se aportará:
1.º Cuando una empresa privada solicite una ayuda para la adquisición de un vehículo
eléctrico para realizar un servicio público concesionado por una entidad local, deberá aportarse, junto con la solicitud de subvención, documento que acredite la
concesión del mismo.
2.º Catálogo del fabricante o documento similar en el que se especifiquen las características técnicas del vehículo eléctrico incluidas las de la batería.
3.º Para las empresas que desarrollen su actividad en varios epígrafes, entre los que se
encuentran incluidos el 615.1 “Comercio al por mayor de vehículos, motocicletas,
bicicletas y sus accesorios” o 654.1 “Comercio al por menor de vehículos terrestres” del anexo I del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y
soliciten la subvención para otra actividad que no se correspondan con esos epígrafes, deberán presentar una declaración responsable, que quedará incluida en su
solicitud según modelo de anexo II, en la que se declarará que los vehículos para
los que se solicita ayuda no serán empleados en las actividades de los epígrafes
615.1 o 654.1.
4.º En su caso, licencia de autotaxi en vigor a nombre del solicitante expedida por la
autoridad competente, en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura.
5.º Permiso de circulación y ficha técnica del vehículo de combustión que se va a dar de
baja, en su caso.
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b) Para la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos, se aportará:
1.º Ficha técnica del fabricante o documento similar, en el que se especifiquen las
características técnicas del cargador.
2.º Declaración responsable de la entidad local solicitante en la que se indique si el
servicio de recarga será gratuito para los vehículos de terceros que carguen en el
mismo o bien si se cobrará por tal servicio. Dicha declaración quedará contemplada, en su caso, en el modelo correspondiente de memoria según el anexo V de la
presente orden.
3.º En su caso, declaración responsable del solicitante de mantener el acceso público a
la estación de recarga sin restricción, al menos en los cinco años siguientes al pago
de la subvención para el caso de grandes empresas, y tres años para el caso de
PYMES y resto de beneficiarios. Dicha declaración quedará contemplada, en su
caso, en el modelo correspondiente de memoria según el anexo V de la presente
orden.
4.º Si la actuación consiste en la instalación de un punto de recarga vinculado en un
garaje o aparcamiento de uso comunitario y en el que además el solicitante acometerá la infraestructura común del mismo, deberá presentar una declaración responsable de que no es obligatoria la instalación de la infraestructura de recarga solicitada, en base a las prescripciones establecidas en el Real Decreto 1053/2014, de
12 de diciembre. Dicha declaración quedará contemplada, en su caso, en el modelo
de memoria, según el anexo V de la presente orden.
También deberá aportarse memoria de la infraestructura común a realizar, según
modelo de anexo VI, y planos correspondientes.
5.º Contrato o compromiso de suscripción del mismo para el suministro de electricidad
procedente de energía de fuentes renovables con garantía de origen o electricidad
100 % verde, en el caso de que se solicite su valoración.
6.º En las estaciones de recarga vinculada para la valoración del criterio 8.1.º.1.4.d)
de la actuación “C) Actuaciones para la instalación de estaciones de recarga
para vehículos eléctricos (Línea 3 y Línea 4)” del anexo I de la presente orden,
el solicitante deberá aportar de cada vehículo eléctrico el permiso de circulación
y ficha técnica.
c) Para las actuaciones en la infraestructura común en aparcamientos o estacionamientos
colectivos de edificios existentes que posibiliten la instalación de estaciones de recarga
de vehículos eléctricos, se aportará:
1.º Plano en planta del garaje/aparcamiento acotado o a escala, en la que se especifiquen las plazas de aparcamiento existentes y las que disponen o dispondrán de
estación de recarga o punto vinculado.
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2.º Plano en planta acotado o a escala donde se ubique la centralización de contadores
y las cajas de derivación y se detalle por donde discurren las canalizaciones.
3.º Declaración responsable del representante de la comunidad de propietarios de que
no es obligatoria la instalación de la infraestructura de recarga solicitada, en base a
las prescripciones establecidas en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre.
Dicha declaración quedará contemplada, en su caso, en el modelo de memoria,
según el anexo VI de la presente orden.
5. Las solicitudes y la documentación necesaria en cada caso se presentarán en los registros
de la Consejería con competencias en materia de ahorro y eficiencia energética, o en cualquiera de las oficina integradas en el Sistema de Registro Único de la comunidad autónoma de Extremadura establecido mediante 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,
así como en cualquiera de los lugares previstos en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
6. No será necesaria la presentación de la documentación que estuviere ya en poder de
esta Administración actuante, si el solicitante se acoge a lo establecido en la letra d)
del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que se haga constar la
fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y
cuando no haya transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento
al que correspondan.
7. Los datos de carácter personal aportados por los solicitantes quedarán incorporados
por la Consejería con competencias en materia de ahorro y eficiencia energética a una
base de datos que aporte información suficiente para la gestión de subvenciones,
pudiéndose incorporar, asimismo, a los registros previstos normativamente. Los datos
de carácter personal de los titulares de expedientes o de terceros interesados se hallan
protegidos de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Asimismo, los interesados conforme a la citada ley orgánica, sobre los datos suministrados, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
de datos que consideren oportunos.
Artículo 15. Subsanación de defectos.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, o no se acompañasen los documentos especificados, se
requerirá a los solicitantes, para que en un plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles,
subsanen la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
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hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición previa resolución que será dictada en los
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 16. Instrucción y ordenación del procedimiento de concesión.
1. El órgano encargado de la instrucción y ordenación del procedimiento de concesión
será el Servicio de Coordinación Territorial de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de la Dirección General competente en materia de ahorro y eficiencia energética. Éste realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.
2. El solicitante de la ayuda facilitará las inspecciones y otros actos de comprobación que el
órgano gestor disponga, y está obligado a aportar los documentos fiscales, tributarios, de
carácter contable o de cualquier otra índole que se le requieran, en orden a la determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución
de la concesión.
3. Las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en esta orden, serán evaluadas por
una Comisión de Valoración que será la encargada de establecer la prelación de las solicitudes presentadas por cada línea de ayudas convocada, así como la inversión subvencionable y la cuantía de subvención correspondiente a cada solicitud. Así mismo, procederá a
la distribución de los créditos de la convocatoria hasta el agotamiento de los mismos,
manteniendo, en todo caso, la intensidad de la ayuda en cada solicitud. El informe de la
Comisión de Valoración tendrá carácter vinculante.
La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros, nombrados por
el titular de la Dirección General competente en materia de ahorro y eficiencia energética:
— El Jefe de Servicio de Coordinación Territorial de Ordenación Industrial, Energética y
Minera, o persona en quien delegue, que actuará como Presidente.
— Dos técnicos de la Dirección General competente en materia de ahorro y eficiencia
energética, que actuaran en condición de vocales.
— Un asesor jurídico de la Dirección General competente en materia de ahorro y eficiencia
energética, que actuará como Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto.
También se podrá incorporar personal asesor a propuesta del Presidente.
La composición de la Comisión será publicada mediante anuncio en el Diario Oficial de
Extremadura, previamente a su constitución.
4. En el acta de la Comisión de Valoración deberá recogerse la declaración o manifestación,
por parte de todos los miembros de la misma, de que no concurre ningún conflicto de

NÚMERO 168
Viernes, 30 de agosto de 2019

37813

interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 57 del Reglamento (UE, EURATOM) N.º
966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el
Reglamento (CE, Euratom) N.º 1605/2002 del Consejo.
5. Se levantará acta de la Comisión de Valoración por parte del Secretario, en la que se
recogerá el resultado de la misma, y será firmada por éste con el visto bueno de su
Presidente.
6. La Comisión de Valoración se ajustará en su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
7. Si del resultado de prelación de los expedientes realizada por la Comisión de Valoración fuese necesaria una distribución distinta de los créditos entre los proyectos y aplicaciones presupuestarias recogidos inicialmente en la convocatoria, se actuará según
lo indicado en el apartado 4 del artículo 12 de la presente orden. Todo ello previo a la
resolución de concesión de subvención de los expedientes y sin que implique el inicio
de un nuevo plazo para presentar solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo para
resolver.
Artículo 17. Resolución de concesión. Plazo máximo para resolver.
1. La competencia para dictar la resolución corresponde a la Secretaría General competente
en materia de ahorro y eficiencia energética, a propuesta del Servicio de Coordinación
Territorial de Ordenación Industrial, Energética y Minera, que la dictará previa tramitación
y aprobación del oportuno expediente de gasto y previo informe vinculante de la Comisión
de Valoración.
2. En la resolución de concesión de la subvención se especificará el beneficiario, el objeto de la subvención, el tipo de fondo y porcentaje de financiación, la cuantía total de
la ayuda otorgada, y las condiciones y obligaciones a las que queda sujeto el beneficiario, indicándose las consecuencias derivadas del incumplimiento de las mismas.
También se indicarán expresamente los recursos que contra la misma procedan,
órgano administrativo ante el que hubieren de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
3. El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de seis
meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de
solicitudes. Si transcurrido ese plazo máximo, el órgano competente para resolver no
hubiera notificado la resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada su solicitud de ayuda por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el
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apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 18. Notificación, publicación y recursos a la resolución de concesión.
1. La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se notificará individualmente a los interesados, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la comunidad autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación
Ciudadana, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de
Gobierno Abierto de Extremadura, con expresión de la convocatoria, programa y
crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o
finalidades de la subvención, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
En caso de convocatorias donde las ayudas queden cofinanciadas con fondos de la Unión
Europea se indicarán, además, las menciones de identificación y publicidad que se deriven
de la normativa comunitaria que les sea de aplicación.
3. Las resoluciones del procedimiento de concesión no agotan la vía administrativa y contra
ellas podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente en
materia de ahorro y eficiencia energética, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, de conformidad con los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si el acto no fuera expreso, el solicitante podrá interponer recurso de alzada en cualquier
momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio
administrativo.
Artículo 19. Renuncia.
El beneficiario podrá renunciar a la subvención concedida dentro del plazo de ejecución
establecido en la resolución de concesión. La renuncia realizada fuera de dicho plazo
será considerada como causa de incumplimiento a los efectos de su revocación y el reintegro de la subvención, en los términos previstos en los artículos 26 y 27 de la presente
orden.
Artículo 20. Listados de reserva.
1. En el supuesto de que los créditos presupuestarios queden totalmente asignados y
resten proyectos subvencionables a los que no resulte posible la asignación de
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fondos, dichos proyectos pasarán a formar parte de una lista de reserva priorizada
para cada línea convocada, y según el orden obtenido como consecuencia de la aplicación de los criterios de valoración y priorización. La lista de reserva agotará sus
efectos transcurrido el plazo de ejecución establecido en la correspondiente convocatoria, sin que conserve eficacia alguna en relación con posteriores convocatorias
de ayudas.
2. Si se produjesen renuncias a las subvenciones concedidas u otras circunstancias que
permitiesen la liberación de crédito presupuestario suficiente para atender una o más
solicitudes en estado de reserva, previa las comprobaciones oportunas por el órgano
gestor, se procederá por el mismo a dictar propuesta de resolución en atención a la
prelación, inversiones subvencionables y cuantías de subvención establecidas por la
Comisión de Valoración. Dicha propuesta será remitida al interesado para su aceptación en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la comunicación de la propuesta. Aceptada la misma, se emitirá resolución por la Secretaría
General sin que implique aumento del plazo de ejecución establecido. En caso de no
ser aceptada la propuesta por el interesado, éste no adquirirá la condición de beneficiario a los efectos de su valoración en convocatorias posteriores, continuándose con
el orden de reserva establecido.
3. La lista de reserva no genera derecho alguno a favor de los solicitantes incluidos en la
misma.
TÍTULO III
EJECUCIÓN Y PAGO
Artículo 21. Plazo de ejecución de las actuaciones.
1. El plazo máximo de ejecución para la realización de las actuaciones podrá ser de hasta 12
meses, sin perjuicio de las prórrogas que puedan concederse, concretándose dicho plazo
en la correspondiente convocatoria. En todo caso, las actuaciones subvencionables deberán realizarse, facturarse y pagarse dentro de dicho plazo.
2. La ejecución de las actuaciones subvencionadas deberá ajustarse en sus condiciones, finalidad, prescripciones y plazos que se establezcan en la resolución de concesión de la subvención y de la presente orden. En ningún caso, según lo indicado en
el artículo 10 de la presente orden, las actuaciones para las que se solicita la ayuda,
podrán haberse iniciado su ejecución antes de la presentación de la solicitud de
subvención.
3. El órgano concedente, de oficio o a petición del beneficiario, podrá conceder una prórroga
para la ejecución de la actuación subvencionada, que quedará supeditada a la existencia
de crédito presupuestario disponible. En ningún caso las prórrogas podrán suponer un

NÚMERO 168
Viernes, 30 de agosto de 2019

37816

incremento de la cuantía concedida, quedando vinculadas, en su caso, a las redistribuciones de crédito que puedan realizarse. Todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo
32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La solicitud de prórroga deberá estar motivada, y quedará supeditada, además de lo establecido en el párrafo anterior, a que la motivación expresada no sea por causas imputables
al beneficiario.
4. En ningún caso la prórroga concedida podrá exceder de la mitad del plazo concedido en la
resolución de concesión de subvención.
Artículo 22. Incidencias.
1. Se consideran incidencias las variaciones de las características técnicas, constructivas o de
inversión de la actuación subvencionada, los cambios de denominación o de las circunstancias societarias con o sin cambios de titularidad, cambios de ubicación y cambios de
actividad.
Las incidencias no podrán implicar un cambio de finalidad u objeto de la subvención y no
podrán ocasionar daños a terceros, ni darán derecho a un incremento de la subvención
concedida, debiendo quedar, en todos los casos, suficientemente acreditadas las circunstancias que las motivan.
La aprobación o autorización de los cambios o modificaciones que puedan producirse
con motivo de las incidencias citadas deberán solicitarse al órgano gestor con anterioridad a la solicitud de liquidación de la subvención y siempre antes de su ejecución en
el caso de variaciones de las características técnicas o constructivas de la actuación
subvencionada.
2. Cuando las variaciones de las características técnicas o constructivas de la actuación
subvencionada solicitadas por el beneficiario de la subvención no afecten a más de un 20
% de la inversión a ejecutar y la inversión subvencionable final no sea inferior a la concedida, corresponderá autorizarlas el servicio gestor de las subvenciones. En el resto de
variaciones técnicas o constructivas serán autorizadas por el titular de la Secretaría General, modificando la resolución de concesión.
De igual forma, las solicitudes por cambio de ubicación o cambios de actividad realizadas
por los beneficiarios de las subvenciones, serán autorizadas por el Servicio gestor de las
mismas cuando estas no alteren la valoración inicial de las solicitudes. En caso contrario
serán autorizadas por el titular de la Secretaría General, modificando la resolución de
concesión.
3. Las incidencias autorizadas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no serán
consideradas incumplimientos a los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la
presente orden.
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4. Cuando así se solicite por el beneficiario y sea autorizado por el órgano concedente, se
podrán realizar cambios en la condición de beneficiario entre personas físicas, o entre
personas jurídicas siempre que se trate de una sucesión de empresa, 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.
El nuevo beneficiario deberá cumplir con todos los requisitos necesarios exigidos para
acceder a la condición de beneficiario de dicha subvención en los mismos términos que el
beneficiario inicial, debiéndose subrogar, asimismo, en todos los derechos y obligaciones
inherentes al expediente.
El cambio del beneficiario de una subvención constituye una alteración de las condiciones
tenidas en cuenta en la valoración de los proyectos para la concesión de la subvención,
por lo que podría conllevar una modificación de la subvención concedida.
5. Las incidencias deberán autorizarse expresamente en un plazo máximo de dos meses
desde su solicitud, transcurrido el cual, en caso de no existir un pronunciamiento expreso,
se entenderá que las mismas no han sido autorizadas.
Artículo 23. Justificación y pago de la subvención.
1. El beneficiario deberá justificar, ante el órgano gestor, el cumplimiento de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la ayuda, la finalización de las inversiones
subvencionadas y el pago de las mismas en el plazo máximo de un mes a contar desde la
fecha de finalización del período de ejecución; para ello deberán presentar la solicitud
según modelo anexo VIII de la presente orden, que deberá ir acompañada de copia de la
documentación general y de la específica por tipo de actuación que corresponda, según se
indica en los apartados siguientes del presente artículo.
2. La documentación general será:
a) Factura desglosada del proveedor indicando las partidas y precios unitarios, emitida
conforme a los requisitos establecidos en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, reflejando en todo caso:
1.º Número y, en su caso, serie, así como la fecha de su expedición.
2.º Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a
expedir la factura como del destinatario de las operaciones o prestación de
servicios.
3.º Número de Identificación Fiscal.
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4.º Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de la
misma.
5.º Descripción de las operaciones o prestación de servicios, consignándose todos los
datos necesarios para la determinación de la base imponible.
6.º Tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
7.º Fecha en que se hayan efectuado las operaciones o prestación de servicios que se
documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre
que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
Así mismo las facturas deberán contener la información que permita seguir la trazabilidad del gasto subvencionado detallando todos los conceptos de inversión y gasto con el
objeto de determinar, de forma clara, la inversión subvencionable y si se cumple el
objeto de la actuación.
b) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que en los supuestos
de coste por ejecución de obra, de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se establezcan en la legislación de contratos del sector público para los contratos menores, justificación de la elección entre las ofertas presentadas, conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en
la propuesta económica más ventajosa, la cual deberá aportarse también junto a la
solicitud de liquidación de la subvención.
c) Justificación del pago de las inversiones por parte del beneficiario de la subvención. Los
pagos de las inversiones efectuadas podrán acreditarse por los siguientes medios:
1.º Documento expedido por la entidad financiera correspondiente que acredite la
transferencia del movimiento bancario, efectuado a favor del proveedor, en el que
quede acreditado, quien realiza el pago, la fecha e importe pagado, y la factura a la
que corresponde, y en caso de fraccionarse el pago, el importe fraccionado con
respecto a la factura. Así mismo, se debe indicar si se trata de un pago anticipado.
2.º En el supuesto de que el pago se realice a través de un documento de giro, deberá
presentarse, además de la copia del mismo, el extracto de movimientos bancarios
acreditativo de la salida material de fondos. En ningún caso se aceptarán como
documentos justificativos los cheques al portador.
3.º En caso de entidades locales, los documentos justificativos de pago indicados en los
apartados anteriores podrán sustituirse mediante la aportación de certificado del
Interventor o, en su defecto, del órgano que tenga atribuidas las facultades de la
toma de razón en contabilidad, que detalle el pago de la obra ejecutada y se especifiquen las facturas abonadas (proveedor, número factura, concepto e importe
abonado).
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4.º No se admitirán aquellos documentos de pago que, siendo conformes con los requisitos formales señalados anteriormente, no permitan identificar claramente las
facturas/gastos vinculadas a la actuación a las que corresponden.
5.º No se admitirán como justificantes los obtenidos a través de internet si no están
validados por la entidad bancaria o disponen de códigos para su verificación por
terceros en el portal corporativo de dicha entidad bancaria.
d) Acreditación gráfica de haber tomado las medidas de publicidad correspondientes
según se establecen en el artículo 29 de la presente orden.
e) Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
tributarias con la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria y con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma, en caso de haber marcado en la casilla correspondiente de la
solicitud de liquidación y pago de la ayuda, su oposición para que el órgano gestor
obtenga dichos certificados.
La certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones citadas en
el párrafo anterior, podrá realizarse mediante una declaración responsable, cuando se
trate de subvenciones a entidades locales, o de subvenciones cuya cuantía no supere
los 3.000 euros. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud
de liquidación y pago del anexo VIII de la presente orden.
f) Modelo de “Alta de Terceros”, en el caso de que la cuenta indicada para la realización
del pago no se encuentra dada de alta en el sistema de terceros de la Junta de
Extremadura.
g) Un mínimo de 3 fotografías diferentes y con suficiente calidad, independientes de las
indicadas en el apartado d) anterior, que permitan la justificación de la subvención
concedida, así como el cumplimiento de la finalidad subvencionada.
h) Declaración de exención de IVA, en caso de que proceda, que deberá quedar indicada
en la propia solicitud de liquidación y pago de la subvención, según modelo anexo VIII
de la presente orden.
3. Documentación específica por tipo de actuación:
a) Para la elaboración de nuevos planes de movilidad urbana sostenibles o modificación de
los existentes, se aportará:
1.º Certificación del compromiso llevado a pleno municipal, de llevar a cabo las medidas propuestas en el plan de movilidad urbana sostenible cuando sea técnica y
económicamente viable.
2.º Certificación expedida por el municipio, entidad local menor o la mancomunidad integral, en su caso, donde se manifieste su acuerdo con el plan de movilidad aprobado.
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3.º Una copia del plan de movilidad urbana sostenible en formato digital “pdf” o
impresa.
b) Para la adquisición de vehículos eléctricos puros de batería (BEV), se aportará:
1.º Tarjeta técnica del vehículo eléctrico subvencionado.
2.º Permiso de circulación del vehículo eléctrico subvencionado.
3.º Fotografías del vehículo eléctrico subvencionado donde queda recogido el “distintivo
ambiental” de la Dirección General de Tráfico, tanto del detalle de su colocación
como de los datos del vehículo reflejados en el distintivo.
4.º En su caso, «certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo», por
parte del correspondiente Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos
(CAT), en nombre de la Dirección General de Tráfico o, en su defecto, informe
del Registro General de Vehículos de la correspondiente Jefatura Provincial de
Tráfico, que acredite la baja definitiva del vehículo de combustión, según lo
contemplado para la valoración del criterio 6.1.º.f) de la actuación “B) Actuaciones para la adquisición de vehículos eléctricos (Línea 2)” del anexo I de la
presente orden.
c) Para la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos, se aportará:
1.º Contrato de suministro de electricidad procedente de energía de fuentes renovables
con garantía de origen o electricidad 100 % verde, en el caso de que no se hubiese
presentado junto con la solicitud de subvención y se hubiera indicado para su valoración.
2.º Una fotografía con suficiente calidad, donde se identifique la señalización, en su
caso, de la plaza de estacionamiento.
3.º En el caso de estaciones de recarga que dispongan de punto de suministro desde la
red de distribución, ya sea en alta o baja tensión, o bien mediante instalaciones de
energías renovables, deberá aportarse certificado de ejecución total de la instalación completa debidamente desglosado, contemplando, como mínimo, mediciones,
precios unitarios y descompuestos, firmado y sellado por el director de obra y con
el visto bueno del beneficiario de la subvención.
4.º Para aquellas ayudas donde los beneficiarios en sus solicitudes hubieran
contemplado gastos correspondientes a trabajos de refuerzo y adecuación de
las instalaciones de distribución existentes o bien por nueva extensión de red
para la conexión a la misma del punto o estación de recarga subvencionada,
indicados en los apartados 5.1.b) y 5.1.d) de la actuación “C) Actuaciones
para la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos (Línea 3
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y Línea 4)” del anexo I de la presente orden, deberá aportar la siguiente
documentación:
— Certificado municipal que acredite, con carácter previo la necesidad del
suministro eléctrico, la tipología de los terrenos donde queda ubicado el
punto o la estación de recarga subvencionada, según la clasificación del
suelo realizada en el artículo 6 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de
ordenación del territorial y urbanística sostenible de Extremadura. En caso
de clasificarse los terrenos como suelo urbano, deberá indicarse expresamente en el certificado que los mismos quedan integrados legal y efectivamente en la red de servicios del núcleo urbano y que disponen de los servicios contemplados en el apartado a) del punto 2 del artículo 6 de la Ley
citada, o bien pueden a llegar a contar con ellos en los términos indicados en
el apartado b) del artículo citado.
El certificado municipal indicado deberá ser emitido y rubricado por el Secretario
municipal con el visto bueno del Alcalde.
— Pliego de condiciones técnicas y presupuesto, o documento equivalente,
emitido por la empresa distribuidora de zona, donde queden reflejados, de
forma desglosada, los costes correspondientes a los trabajos de refuerzo y
adecuación de la red existente, así como los de nueva extensión de red para
la conexión a la red del punto o estación de recarga a subvencionar, IVA no
incluido.
5.º Tarjeta técnica y permiso de circulación del vehículo eléctrico para los beneficiarios
de puntos de recarga vinculados.
d) Para las actuaciones en la infraestructura común en aparcamientos o estacionamientos
colectivos de edificios existentes que posibiliten la instalación de estaciones de recarga
de vehículos eléctricos, se aportará:
1.º Memoria valorada justificativa de la obra realizada, debidamente desglosada, incluyendo la justificación del cumplimiento del reglamento de baja tensión para las
actuaciones en las que no es necesaria la presentación ante la administración
memoria técnica o proyecto técnico conforme al reglamento electrotécnico para la
baja tensión.
2.º Declaración del propietario del punto de recarga vinculado de la existencia, al
menos, de un punto de recarga instalado en su plaza de aparcamiento perteneciente al garaje o estacionamiento colectivo beneficiario de la subvención, así como
fotografía del punto de recarga instalado.
3.º En caso de que sea beneficiario la comunidad de propietarios de la ayuda para la
instalación de una estación de recarga de uso común, deberá aportarse la docu-
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mentación que corresponda del apartado anterior “C) Actuaciones para la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos (Línea 3 y Línea 4)”.
4. Solamente se admitirán como subvencionables las inversiones aprobadas e incluidas en la
solicitud de subvención, realizadas con posterioridad a la presentación de la solicitud de
ayuda y hasta la fecha final del plazo de ejecución fijado en la resolución individual de
concesión o, en su caso, hasta la fecha prorrogada.
5. El servicio gestor de las ayudas vigilará la adecuada aplicación de estas subvenciones,
pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones y recabar la información
que considere oportunas.
6. Cuando el servicio gestor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en conocimiento del mismo, y le
concederá un plazo de diez días hábiles para su corrección. La falta de corrección de
esos defectos subsanables se equipara a la falta de justificación de la subvención, y
conllevará la pérdida del derecho a la subvención, previo procedimiento de revocación de la subvención, conforme a lo establecido en los artículos 26 y 27 de la
presente orden.
7. Presentada la documentación justificativa de la inversión por parte del beneficiario de la
subvención, si del estudio realizado por el servicio gestor se considerara una inversión
subvencionable inferior a la establecida en la resolución de la subvención, lo pondrá en
conocimiento del beneficiario para que en un plazo de diez días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la misma, pueda presentar las alegaciones o documentación que estimara convenientes para la defensa de sus intereses, conforme al procedimiento establecido en el artículo 27 de la presente orden.
8. Con carácter previo al pago de la subvención concedida, se realizará, en su caso, visita por técnico de la Dirección General competente en materia de ahorro y eficiencia
energética a efectos de comprobar las inversiones realizadas, todo ello en los términos establecidos en el artículo 37 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
9. Declarado por el servicio gestor el cumplimiento, en tiempo y forma, de las condiciones
impuestas al beneficiario de la subvención, tanto generales como las particulares establecidas en la resolución de concesión, se practicará la liquidación que corresponda.
10. Si el proyecto no se hubiera ejecutado de acuerdo con las condiciones establecidas en la
resolución de concesión, se iniciará el procedimiento para la revocación de la subvención
conforme a los artículos 26 y 27 de la presente orden.
Artículo 24. Mantenimiento de la inversión.
1. Las inversiones en infraestructuras subvencionadas, ya sean para la instalación de estaciones o puntos de recarga de vehículos o en para las instalaciones comunes de aparcamien-
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tos o estacionamientos colectivos de edificios existentes, deberán mantenerse en propiedad del beneficiario durante un periodo mínimo de cinco años para el caso de grandes
empresas, y de tres años para el caso de PYMES y resto de beneficiarios. La propiedad de
los vehículos eléctricos subvencionados deberá mantenerse por los beneficiarios de las
ayudas por un periodo mínimo de tres años. Los plazos indicados serán durante años
consecutivos a partir de la fecha del pago final de la subvención.
2. El incumplimiento del presente artículo, determinará el inicio del procedimiento de revocación de la subvención y, en su caso, al reintegro de la misma según lo regulado en los
artículos 26 y 27 de esta orden.
Artículo 25. Inspecciones y otros actos de comprobación.
1. El servicio gestor de las ayudas vigilará la adecuada aplicación de las ayudas, pudiendo
para ello realizar las inspecciones y comprobaciones y recabar la información que considere oportunas.
2. El beneficiario facilitará las inspecciones y otros actos de comprobación que la Dirección
General competente en materia del ahorro y eficiencia energética disponga a través de
sus propios Servicios. La oposición a la realización de estas verificaciones determinará el
inicio del procedimiento de revocación de la subvención y, en su caso, al reintegro de la
misma según lo regulado en los artículos 26 y 27 de esta orden.
TÍTULO IV
REVOCACIÓN Y REINTEGRO
Artículo 26. Causas de revocación y reintegro.
Son causas de revocación y reintegro de la subvención, las siguientes:
a) Falseamiento, inexactitud u omisión de los datos suministrados por el beneficiario que
hayan servido de base para la concesión de la subvención o el ocultamiento de las condiciones que la hubieran impedido.
b) La alteración por parte del beneficiario de las condiciones que le originaron el derecho a
percibir subvención cuando las mismas den lugar a la pérdida de dicho derecho.
c) Incurrir el beneficiario en cualquiera de las circunstancias recogidas en el artículo 5 de la
presente orden.
d) Incumplimiento total o parcial del objeto para el que la subvención fue concedida.
e) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la resolución individual
de concesión.
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f) Obtención de una cuantía de subvención, que en sí misma considerada o en concurrencia
con otras ayudas o subvenciones de otras Administraciones Públicas, entes públicos o
privados, supere la intensidad máxima de ayuda permitida por la normativa comunitaria
aplicable.
g) Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente, falsedad, tergiversación u ocultamiento en los datos o documentos que sirven de base para justificar las
inversiones subvencionables u otras obligaciones impuestas en la resolución de concesión
de la ayuda.
h) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 6 de la presente orden y
en especial el incumplimiento de los plazos de mantenimiento de la actividad, cuando
proceda, y de la inversión, según lo establecido en el artículo 24 de la presente orden.
i) 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 objeto, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
j) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 29 de la presente orden.
k) La renuncia realizada fuera de plazo según lo establecido en el artículo 19 de la presente
orden.
l) Cualquiera de las demás causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 27. Procedimiento de revocación y reintegro.
1. Observada la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo anterior, el
servicio gestor comunicará al interesado la iniciación del procedimiento de revocación de
la ayuda, así como la causa o causas que lo fundamentan.
2. Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de dictarse la resolución de revocación
y reintegro, se pondrá de manifiesto al interesado el motivo del incumplimiento, para que
pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, en un
plazo de diez días hábiles, a contar desde la notificación del incumplimiento.
Los interesados podrán, iniciado el procedimiento indicado y en cualquier momento del
mismo anterior a la resolución de este, alegar y aportar cuantos documentos y elementos
de juicio estimen conveniente a su derecho.
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En el caso de que el motivo acaecido se hubiera tenido en cuenta para la valoración
de las solicitudes, se comprobará si no valorando dicho motivo la solicitud hubiera
resultado subvencionada. En caso de que no resultara subvencionada se revocará la
ayuda concedida.
3. Presentadas las alegaciones, o transcurrido el plazo de diez días hábiles sin que se hubieran formulado, se pondrá fin al procedimiento mediante resolución del titular de la Secretaría General.
4. Cuando el cumplimiento por parte del beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total de la finalidad de la subvención y se acredite por este una actuación
inequívoca tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
a) Si la inversión final justificada no alcanzase el 65 % de la inversión para la ejecución
total del proyecto el incumplimiento será total, con la consiguiente pérdida de la ayuda
concedida y, en su caso, al reintegro de la misma.
b) Si la inversión final justificada fuera igual o superior al 65 % pero no alcanzase el
100 % de la inversión para la ejecución total del proyecto, se procederá a la revocación parcial de la ayuda, siendo la cuantía a reintegrar directamente proporcional al
porcentaje no justificado, siempre y cuando se mantenga el destino y finalidad para
la cual fue concedida dicha ayuda.
5. En aquellos casos que acaecieran los motivos que se establecen en artículo anterior y no
se hubiera abonado aún la ayuda, se procederá a la revocación de la misma, y a la anulación de la obligación del pago, siguiendo el procedimiento indicado en los apartados del 1
al 3 del presente artículo.
6. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro.
7. La resolución de procedimiento de revocación y reintegro pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 28. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente orden quedarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia
de subvenciones establece el Título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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TÍTULO V
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
Artículo 29. Información y publicidad.
1. Las autoridades competentes pondrán en práctica sistemas de difusión, información y
publicidad de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria y autonómica
al respecto, según corresponda, dirigidos a los posibles beneficiarios de las ayudas de la
presente orden.
Cuando las convocatorias estén cofinanciadas con fondos de la Unión Europea, la citada
labor de difusión deberá, en todo momento, insistir en el papel desempeñado por la Unión
Europea en las medidas cofinanciadas por el FEDER.
Se realizarán, al menos, las siguientes medidas por las autoridades competentes:
a) Tanto el extracto de la convocatoria como la convocatoria en sí, y las subvenciones
concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos
Nacional de Subvenciones, dará traslado a dicho diario del extracto de la convocatoria
para su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo, la convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos
17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
De conformidad con cuanto dispone el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, no será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando
los importes de las subvenciones, individualmente consideradas, sean de cuantía
inferior a 3.000 euros.
b) Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre
las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de
la Transparencia y la Participación Ciudadana de la comunidad autónoma, de acuerdo
con el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo.
2. Cuando las ayudas queden cofinanciadas con fondos FEDER, será además de aplicación lo
siguiente:
a) La participación en la convocatoria de ayudas supondrá la aceptación de figurar en una
lista pública conforme dispone el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Euro-
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peo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que será objeto de publicación electrónica o por otros medios, según lo previsto en el artículo 115.2 y apartado 1 del anexo
XII, del referido Reglamento.
b) Con el objetivo de difundir el papel desempeñado por la Unión Europea, los beneficiarios de las ayudas vendrán obligados a colocar distintivos anunciadores sobre la
ayuda concedida al proyecto de inversión y la participación de los distintos organismos cofinanciadores en la forma dispuesta en el Decreto 50/2001, de 3 de abril,
sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la
Junta de Extremadura y de acuerdo a lo establecido en el anexo XII del Reglamento
(UE) n.º 1303/2013, del Parlamento y Consejo, de 17 de diciembre, referido a la
información y comunicación que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, en los programas cofinanciados por FEDER.
En particular, los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir las siguientes
cuestiones:
1.º En todas las medidas de información y comunicación que lleven a cabo deberán
reconocer el apoyo del FEDER a la operación mostrando:
— El emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al apartado 4
del artículo 115 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento y Consejo,
de 17 de diciembre, y una referencia a la Unión Europea.
— Una referencia al fondo que da apoyo a la operación.
2.º Durante la realización de la inversión subvencionada, el beneficiario informará al
público del apoyo obtenido del FEDER, haciendo una breve descripción en su sitio
de internet, en caso de que disponga de uno, de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el
apoyo financiero de la Unión.
Por otra parte, si la actuación subvencionada incluye obras de infraestructura o
construcción y la subvención concedida es superior a 300.000 euros, el beneficiario
colocará un cartel temporal de 3 m² en un lugar bien visible para el público. Para el
resto de actuaciones, el beneficiario colocará al menos un cartel con información
sobre la misma, acorde a lo dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, en el
que se mencionará además la ayuda financiera de la Unión, en un lugar bien visible
para el público.
3.º Una vez finalizadas las inversiones se procederá a:
— Si la actuación subvencionada consiste en la compra de un objeto físico, en
obras de infraestructura o en trabajos de construcción y la subvención concedida

NÚMERO 168
Viernes, 30 de agosto de 2019

37828

es superior a 300.000 €, el beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el
público, un cartel permanente de 3 m² en un plazo de tres meses a partir de la
conclusión de la inversión subvencionada.
— Para el resto de actuaciones, el beneficiario colocará al menos un cartel con
información sobre la misma, acorde a lo dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3
de abril, en el que se mencionará además la ayuda financiera de la Unión, en un
lugar bien visible para el público.
Los carteles o placas indicarán el nombre y el objetivo principal de la actuación.
Se prepararán de acuerdo con las características técnicas adoptadas por la
Comisión de conformidad con el apartado 4 del artículo 115 del Reglamento (UE)
n.º 1303/2013, del Parlamento y Consejo, de 17 de diciembre, y acordes a lo
dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de abril.
3. En las medidas financiadas con fondos propios de la comunidad autónoma, cuando la
subvención concedida sea igual o superior a los 6.000 euros, los beneficiarios de las
ayudas vendrán obligados a colocar distintivos anunciadores sobre la ayuda concedida al
proyecto de inversión acorde a 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.
4. Los distintivos anunciadores citados deberán colocarse en lugar visible y permanecer
instalados, según lo indicado, desde el inicio de las inversiones o recepción de la resolución individual de concesión y hasta la finalización del período de mantenimiento de la
actividad y de la inversión.
5. Junto a la resolución individual de concesión, el titular de la Secretaría General comunicará a los beneficiarios las medidas a adoptar en aras al cumplimiento de las normas de
información y publicidad indicadas, así como los medios y características de los carteles o
distintivo adhesivo en su caso, lugares donde deberán colocar estos para que sean visibles
y la permanencia de los mismos.
Disposición adicional única. Documentación complementaria.
Toda la documentación complementaria, necesaria para la aplicación de esta orden,
así como el texto del mismo, tales como modelos normalizados de solicitud, de declaraciones, etc., estarán a disposición de las entidades solicitantes en la página de internet http://ciudadano.juntaex.es, así como en la siguiente dirección de internet:
http://industriaextremadura.juntaex.es.
Disposición final primera. Normas aplicables. Supletoriedad.
En todo aquello no regulado expresamente por la presente orden, será de aplicación la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la

NÚMERO 168
Viernes, 30 de agosto de 2019

37829

normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, 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 segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, 27 de agosto de 2019.
La Consejera para la Transición Ecológica
y Sostenibilidad,
OLGA GARCÍA GARCÍA
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Ϳ >KZ/ME  W>E^  DKs/>/ hZE ^K^dE/>^ WZ Ed/^ >K>^ 
ydZDhZ;>şŶĞĂϭͿ
WƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƌĞŐƵůĂĚĂƐ ĞŶ ĞƐƚĂƐ ďĂƐĞƐ ůĂ ƌĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀŽƐ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ
ŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ;WDh^ͿŽůĂƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂůŽƐƉůĂŶĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞĞƐƚĠŶĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŶůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐĐĂŵďŝŽƐĞŶůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂǇƋƵĞĐŽŶƚĞŶŐĂŶŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞŝŵƉƵůƐĞŶ
ůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞůƵƐŽĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘ƐƚŽƐƉůĂŶĞƐĚĞďĞƌĄŶĐŽŶƚĞŵƉůĂƌŵĞĚŝĚĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƉĂƌĂ
Ğů ĨŽŵĞŶƚŽĚĞ ůĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶ ůĂ͞ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ZĞŐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ Ğů /ŵƉƵůƐŽĚĞů sĞŚşĐƵůŽ
ůĠĐƚƌŝĐŽĞŶǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘,ŽƌŝǌŽŶƚĞϮϬϭϴͲϮϬϯϬ͘͟
>ĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĚĞĐůĂƌĂƌĄŶĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂĞŶĞůŶĞǆŽ///ĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶ͕ƐƵ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŝŶĚŝĐĂĚĂĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞŶƚƌŽĚĞůƉůĂŶĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚ
ƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞĂƌĞĂůŝǌĂƌĞŶĐĂƐŽĚĞƌĞƐƵůƚĂƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
ϭ͘DŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
͘ϭ͘ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƉůĂŶĞƐĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘
͘Ϯ͘EƵĞǀŽƐƉůĂŶĞƐĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘
͘ϯ͘DŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƉůĂŶĞƐĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘
Ϯ͘DĞŵŽƌŝĂĚĞůƉůĂŶĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ
ůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂĂǇƵĚĂĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌũƵŶƚŽĂƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶƵŶĂŵĞŵŽƌŝĂ͕ƐĞŐƷŶŵŽĚĞůŽ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůŶĞǆŽ///ĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶ͕ĚŽŶĚĞƐĞŝŶĚŝĐĂƌĄ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĂƚŽƐ͗
ĂͿƐƚƵĚŝŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĚĞĨŽƌŵĂƌĞƐƵŵŝĚĂƵŶĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĚĞůĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂĂĐƚƵĂůĚĞůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚ
ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ůŽĐĂů ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄ Ğů ƉůĂŶ͕ ĚĞů ƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ ƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽ ƋƵĞ ůĂ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂ͕ĚĞůƚƌĄĨŝĐŽǇĞŶƐƵĐĂƐŽĚĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ĂƐşĐŽŵŽƐƵŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶĐŽŶůĂ
>ĞǇϭϭͬϮϬϭϴ͕ĚĞϮϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞŽƌĚĞŶĂĐŝſŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůǇƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂǇĐŽŶ
ŽƚƌĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĄŵďŝƚŽƌĞŐŝŽŶĂů͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĐŽŶůĂ͞ƐƚƌĂƚĞŐŝĂZĞŐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞů/ŵƉƵůƐŽĚĞůsĞŚşĐƵůŽ
ůĠĐƚƌŝĐŽĞŶǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘,ŽƌŝǌŽŶƚĞϮϬϭϴͲϮϬϯϬ͘͟
ďͿĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͘
^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƵŶĂďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐǇĞĨĞĐƚŽƐƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂŶĂůĐĂŶǌĂƌĐŽŶůĂĂƉƌŽďĂĐŝſŶ
ĚĞůWDh^ŽĐŽŶůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůWDh^ĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶůĂůŽĐĂůŝĚĂĚǇƐƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĐŽƌƚŽ͕ŵĞĚŝŽǇ
ůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
ĐͿŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞŐĂƐĞƐĚĞĞĨĞĐƚŽŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽ͘
^ĞŝŶĐůƵŝƌĄƵŶĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂŚŽƌƌŽƐŽƌĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞĞŵŝƐŝſŶĚĞŐĂƐĞƐĚĞĞĨĞĐƚŽŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƋƵĞƐĞ
ƉƌĞǀĞĂŶ͘WĂƌĂŶƵĞǀŽƐWDh^ĚĞďĞƌĄũƵƐƚŝĨŝĐĂƌƐĞƋƵĞĐŽŶůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĞŶ
ĞůŵŝƐŵŽƐĞĐŽŶƐŝŐĂŶĂŚŽƌƌŽƐŽƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞ'/ŵşŶŝŵŽƐĚĞƵŶϱйƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĚĞƉĂƌƚŝĚĂ͘
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ĚͿƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůƉůĂŶĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘
^ĞĞǆƉŽŶĚƌĄůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůŶƵĞǀŽƉůĂŶĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄĐŽŶĞƐƚĂ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ůŽĐĂů Ǉ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŶĚƌĄ͕ Ăů ŵĞŶŽƐ͕ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ŵşŶŝŵŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ϭǑ͘ŶĄůŝƐŝƐǇĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂĐƚƵĂůĚĞůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚĞŶůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͘
ϮǑ͘ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ĚĞďŝĞŶĚŽĐŽŶƚĞŵƉůĂƌƐĞĞŶƚƌĞĞůůŽƐůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ
ĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĞŶůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĚŽŶĚĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄĞůƉůĂŶ͘
ϯǑ͘ƐĐĞŶĂƌŝŽƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶĞůĞŐŝĚŽƐƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͘
ϰǑ͘ ŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂƐ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͘ WĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕
ĚĞďĞƌĄŶƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌƐĞĂůŐƵŶĂƐĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶůĂ͞ƐƚƌĂƚĞŐŝĂZĞŐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞů/ŵƉƵůƐŽĚĞů
sĞŚşĐƵůŽůĠĐƚƌŝĐŽĞŶǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘,ŽƌŝǌŽŶƚĞϮϬϭϴͲϮϬϯϬ͘͟
ϱǑ͘ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂĞůĐŽŶƚƌŽůǇƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉůĂŶ͘
ϲǑ͘DŽĚĞůŽĚĞŐĞƐƚŝſŶ͘
ϳǑ͘WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚŽ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞWDh^ĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞƌĄƌĞĨĞƌŝĚŽƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘
ϯ͘'ĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ
ϭ͘^ĞƌĄŶŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶĞƋƵşǀŽĐĂĚĞƌŝǀĞŶĚĞůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞ
ŶƵĞǀŽƐWDh^ŽĚĞůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĞŶŵĞĚŝĚĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƋƵĞŝŵƉƵůƐĞŶůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞůƵƐŽĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĂƉƌŽďĂĚĂƐĞŶWůĞŶŽDƵŶŝĐŝƉĂů͘WĂƌĂĞůůŽ͕ůĂĞŶƚŝĚĂĚďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ
ĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĚĞďĞƌĄĐŽŶƚƌĂƚĂƌůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂƉĂƌĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůWDh^ŽŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞů
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞƉĂƌĂƐƵĞůĂďŽƌĂĐŝſŶůĂƷůƚŝŵĂǀĞƌƐŝſŶĚĞůĂ͞'ƵşĂƉƌĄĐƚŝĐĂƉĂƌĂůĂ
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞƉůĂŶĞƐĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͟ĞůĂďŽƌĂĚĂƉŽƌĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽƉĂƌĂůĂ
ŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶǇŚŽƌƌŽĚĞůĂŶĞƌŐşĂ;/Ϳ͘
Ϯ͘EŽƐĞƌĄŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐůŽƐŐĂƐƚŽƐƌĞĨůĞũĂĚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϵĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶ͘
ϯ͘^ĞƌĄŶĞůĞŐŝďůĞƐůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƵŶŶƵĞǀŽƉůĂŶĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞ
ƐĞ ũƵƐƚŝĨŝƋƵĞ ƋƵĞ ĐŽŶ ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝŐĂŶ ĂŚŽƌƌŽƐ Ž
ƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞ'/ŵşŶŝŵŽƐĚĞƵŶϱйƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƉĂƌƚŝĚĂ͘
ϰ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
WŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ Ǉ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ŵĞŶŽƌĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ
ŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞŐƌĂůĞƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
ϱ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂǇĐƵĂŶƚşĂŵĄǆŝŵĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
ϭ͘>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞĂǇƵĚĂĂŽƚŽƌŐĂƌƐĞƌĄĚĞƵŶϴϬйĚĞůŐĂƐƚŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕/sŝŶĐůƵŝĚŽ͘
Ϯ͘>ĂĐƵĂŶƚşĂŵĄǆŝŵĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂƉĞƌĐŝďŝƌǀĞŶĚƌĄĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĞŶďĂƐĞĂůŶƷŵĞƌŽĚĞŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞ
ůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƉŽƌĞůƌĂƚŝŽĚĞϭ͕ϳϰΦͬŚĂďŝƚĂŶƚĞĞŶĐĂƐŽĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐWDh^ŽϬ͕ϲϱ
ΦͬŚĂďŝƚĂŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŶ ƵŶ ůşŵŝƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ϴϱ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽƐ ƉĂƌĂ
ŶƵĞǀŽƐƉůĂŶĞƐǇĚĞϮϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐƉĂƌĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
WĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂĞůƷůƚŝŵŽĚĂƚŽ
ĂŶƵĂůĚĞůƉĂĚƌſŶŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂĚĞƐƉĂŹĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂĂŶƵĂůŝĚĂĚ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ă ůĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ͕ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞůĂŵŝƐŵĂƐĞƌĄĞůƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵŵĂĚĞůŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐƋƵĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶůĂŵŝƐŵĂ͘
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ϯ͘ůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂƌĞĐŝďŝƌƉŽƌĐĂĚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƉůŝĐĂŶĚŽůĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞ
ĂǇƵĚĂƐŽďƌĞůŽƐŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͕ŶŽƉƵĚŝĞŶĚŽƐƵƉĞƌĂƌůĂŵŝƐŵĂůĂĐĂŶƚŝĚĂĚƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞĂƉůŝĐĂƌ
ůŽƐ ƌĂƚŝŽƐ Ǉ ůĂƐ ĐƵĂŶƚşĂƐ ŵĄǆŝŵĂƐ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞŐƷŶ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚ͘
ϲ͘ƌŝƚĞƌŝŽƐƉĂƌĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ
WĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƌĚĞŶĚĞƉƌĞůĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ͗
ϭǑ͘WĂƌĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƋƵĞƌĞƷŶĂŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐďĂƐĞƐƐĞ
ĂƉůŝĐĂƌĄŶ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ Ğů ŽƌĚĞŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ƐŝĞŶĚŽůĂƉƵŶƚƵĂĐŝſŶŵĄǆŝŵĂƉŽƐŝďůĞĂůĐĂŶǌĂƌƉŽƌĐĂĚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞϭϴϬƉƵŶƚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉŽŶĚĞƌĂĐŝſŶ͗
ĂͿ,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂƉĂƌĂĞƐƚĞ
ƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
-

EŽŚĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽŚĂďĞƌůŽƐŝĚŽĞŶůĂĐƵĂƌƚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂ
ůĂĂĐƚƵĂůŽĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂĚŝĐŚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞŶůĂƚĞƌĐĞƌĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞŶůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

^ĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶŚĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĂǇƵĚĂƐƌĞŐƵůĂĚĂƐƉŽƌůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ďĂƐĞƐĞŶĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂƋƵĞƐĞǀĂůŽƌĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůĂ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂƋƵĞƐĞŚĂǇĂƚĞŶŝĚŽůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
ďͿŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĂƵŶŵƵŶŝĐŝƉŝŽŽĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůŵĞŶŽƌ͕ƐĞǀĂůŽƌĂƌĄ͗
-

DĄƐĚĞϰϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
ĞϮϬ͘ϬϬϭĂϰϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
ĞϭϬ͘ϬϬϭĂϮϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
Ğϱ͘ϬϬϭĂϭϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂƐƚĂϱ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

ĐͿŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĂƵŶĂŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚŝŶƚĞŐƌĂů͕ƐĞǀĂůŽƌĂƌĄ͗
-

DĄƐĚĞϰϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬƉƵŶƚŽƐ
ĞϮϬ͘ϬϬϭĂϰϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬƉƵŶƚŽƐ
ĞϭϬ͘ϬϬϭĂϮϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂƐƚĂϭϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ

ĚͿDŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
-

EƵĞǀŽWDh^ƉĂƌĂŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚŝŶƚĞŐƌĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
DŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶWDh^ƉĂƌĂŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚŝŶƚĞŐƌĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
EƵĞǀŽWDh^ƉĂƌĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐŽĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůŵĞŶŽƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
DŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞWDh^ƉĂƌĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽŽĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůŵĞŶŽƌ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ

ĞͿůĐĂŶĐĞĚĞůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶĞůWDh^͕ǀĂůŽƌĄŶĚŽƐĞ͗
-

WĂƌĂĞůŝŵƉƵůƐŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂǇƉĂƌĂĞůĨŽŵĞŶƚŽĚĞů
ǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
WĂƌĂĞůŝŵƉƵůƐŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
WĂƌĂĞůŝŵƉƵůƐŽĚĞůĨŽŵĞŶƚŽĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ

ϮǑ͘>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ĂͿ WĂƌĂ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐϲ͘ϭǑ͘ďͿ Ǉ ϲ͘ϭǑ͘ĐͿ ĚĞů ƉƵŶƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄ ĞůŶƷŵĞƌŽĚĞ
ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞĐĂĚĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽŽĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůŵĞŶŽƌƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůƷůƚŝŵŽĚĂƚŽĂŶƵĂůĚĞůƉĂĚƌſŶ
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ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĚĞů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ ĚĞ ƐƉĂŹĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůĂ ĂŶƵĂůŝĚĂĚ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ă ůĂ
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ Ă ǀĂůŽƌĂƌ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ŝŶƚĞŐƌĂů͕ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐƋƵĞĨŽƌŵĂŶůĂŵŝƐŵĂƐĞŽďƚĞŶĚƌĄĚĞůĂƐƵŵĂĚĞůŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐŽĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŶůĂŵŝƐŵĂ͘
ďͿ >Ă ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ϲ͘ϭǑ ƐĞƌĄ ĂĐƵŵƵůĂƚŝǀĂ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
ĐͿ>ĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƐĞŽƌĚĞŶĂƌĄŶƉŽƌŽƌĚĞŶĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞĚĞƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĐĂƐŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶ
ůĂŵŝƐŵĂƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ͕ƉƌĞǀĂůĞĐĞƌĄ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ůĂƋƵĞƚĞŶŐĂŵĂǇŽƌƉƵŶƚƵĂĐŝſŶĞŶĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϲ͘ϭǑ͘ĚͿ͕
ǇĞŶĐĂƐŽĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞůĂŝŐƵĂůĚĂĚůĂƋƵĞƐĞŚĂǇĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͘
ĚͿWĂƌĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐŚĂƐƚĂƐƵĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶ͗
•
•

Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ĞǆŝƐƚŝƌ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĐŽŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ Ǉ ŶŽ ĚŝƐƉŽŶĞƌƐĞ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ƐĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĄůĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĐŽŵƉůĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
ĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽĞůŽƌĚĞŶĚĞƉƌĞůĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐͿĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ŶĐĂƐŽĚĞĞǆŝƐƚŝƌĐƌĠĚŝƚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞŶƵŶĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞƵŶĂůşŶĞĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌ
ĂƚŽĚŽůŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽĐŽŶĚĞƌĞĐŚŽĂĞůůŽ͕ŶŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌŽƌĚĞŶĚĞƉƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͘

Ϳdh/KE^WZ>Yh/^//KEs,1h>K^>dZ/K^;>şŶĞĂϮͿ
WƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ŽďũĞƚŽĚĞ ůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƌĞŐƵůĂĚĂƐ ĞŶ ĞƐƚĂƐďĂƐĞƐ ůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ
ƉƵƌŽƐ͕ ϭϬϬ й ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĚĞ ďĂƚĞƌşĂƐ ;sͿ͕ ŶƵĞǀŽƐ Ǉ ĞŶ ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂƐ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐDϭ͕DϮ͕Dϯ͕Eϭ͕EϮ͕Eϯ͕>ϮĞ͕>ϯĞ͕>ϲĞŽ>ϳĞ͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ
ůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ƐĞĞŶƚĞŶĚĞƌĄƉŽƌ͗
ĂͿ^ĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͗ƐŽŶůŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŚĂĐŝĂƐƵƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕ďŝĞŶ
ƐĞĂŶ ĐŽŶ ĞĨĞĐƚŽƐ ůŽŐşƐƚŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚŽƐ Ž ďŝĞŶ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ƵƌďĂŶŽ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ ƐĞŐƷŶ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĞĞŶ ůŽƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ϭǑ͘^ĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽĐŽŶĞĨĞĐƚŽƐůŽŐşƐƚŝĐŽƐĂůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͗ƐĞƌĄŶůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐƋƵĞƉƌĞƐƚĂŶůĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ͗ĂůƵŵďƌĂĚŽƉƷďůŝĐŽ͖ƌĞĐŽŐŝĚĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐ͖ůŝŵƉŝĞǌĂǀŝĂƌŝĂ͖
ĂŐƵĂƉŽƚĂďůĞ͖ĂůĐĂŶƚĂƌŝůůĂĚŽ͖ŽďƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇĞŶƐƵĐĂƐŽƉĂƌƋƵĞƐƉƷďůŝĐŽƐǇ
ũĂƌĚŝŶĞƐ͖ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Đŝǀŝů͖ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͖ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĞǆƚŝŶĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͖
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐǇƉŽůŝĐşĂůŽĐĂů͘dĂŵďŝĠŶƐĞĞŶƚĞŶĚĞƌĄƋƵĞƉƌĞƐƚĂŶƵŶƐĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽĐŽŶĞĨĞĐƚŽƐ
ůŽŐşƐƚŝĐŽƐ͕ ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƐŝŶ ĄŶŝŵŽ ĚĞ ůƵĐƌŽ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐ͘ ŝĐŚŽ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽƚĂŵďŝĠŶůŽƉƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌ͕ƉƌĞǀŝĂĐŽŶĐĞƐŝſŶƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂů͕ĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐďĂũŽ
ůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐǇĚƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞƚŝĞŵƉŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
ϮǑ͘ ^ĞƌǀŝĐŝŽ ƉƷďůŝĐŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ƵƌďĂŶŽ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ͗ ƐĞƌĄŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐƚĂ ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ĞŶ ůŽƐ
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐƉĂƌĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌĂƵŶŶƷŵĞƌŽĞůĞǀĂĚŽĚĞƉĂƐĂũĞƌŽƐǇƋƵĞĞƐƚĄĂďŝĞƌƚŽĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŝƵĚĂĚĂŶŽ
ďĂũŽƵŶĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ͘ŝĐŚŽƐĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽƚĂŵďŝĠŶůŽƉƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌ͕ƉƌĞǀŝĂĐŽŶĐĞƐŝſŶ
ƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂů͕ĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐďĂũŽůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐǇĚƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞƚŝĞŵƉŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ
ĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
ďͿsĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƉƵƌŽƐĚĞďĂƚĞƌşĂƐ;sͿ͗
ϭǑ͘ dƵƌŝƐŵŽƐ Dϭ͗ sĞŚşĐƵůŽƐ ĚĞ ŵŽƚŽƌ ĐŽŶĐĞďŝĚŽƐ Ǉ ĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐǇƐƵĞƋƵŝƉĂũĞ͕ƋƵĞƚĞŶŐĂŶ͕ĐŽŵŽŵĄǆŝŵŽ͕ŽĐŚŽƉůĂǌĂƐĚĞĂƐŝĞŶƚŽĂĚĞŵĄƐĚĞůĂĚĞůĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͘
EŽĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞŶŝŶŐƷŶĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂǀŝĂũĞƌŽƐĚĞƉŝĞ͘
ϮǑ͘ ƵƚŽďƵƐĞƐ Ž ĂƵƚŽĐĂƌĞƐ DϮ͗ sĞŚşĐƵůŽƐ ĚĞ ŵŽƚŽƌ ĐŽŶĐĞďŝĚŽƐ Ǉ ĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ǉ ƐƵ ĞƋƵŝƉĂũĞ͕ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ ŵĄƐ ĚĞ ŽĐŚŽ ƉůĂǌĂƐ ĚĞ ĂƐŝĞŶƚŽ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ĚĞů
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ĐŽŶĚƵĐƚŽƌǇĐƵǇĂŵĂƐĂŵĄǆŝŵĂĞŶĐĂƌŐĂƚĠĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂĚŵŝƐŝďůĞ;DDdͿŶŽƐĞĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱƚŽŶĞůĂĚĂƐ͘
WŽĚƌĄŶƚĞŶĞƌ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐƉůĂǌĂƐĚĞĂƐŝĞŶƚŽ͕ĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂǀŝĂũĞƌŽƐĚĞƉŝĞ͘
ϯǑ͘ ƵƚŽďƵƐĞƐ Ž ĂƵƚŽĐĂƌĞƐ Dϯ͗ sĞŚşĐƵůŽƐ ĚĞ ŵŽƚŽƌ ĐŽŶĐĞďŝĚŽƐ Ǉ ĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ Ǉ ƐƵ ĞƋƵŝƉĂũĞ͕ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ ŵĄƐ ĚĞ ŽĐŚŽ ƉůĂǌĂƐ ĚĞ ĂƐŝĞŶƚŽ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ĚĞů
ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ Ǉ ĐƵǇĂ ŵĂƐĂ ŵĄǆŝŵĂ ĞŶ ĐĂƌĐĂ ƚĠĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂĚŵŝƐŝďůĞ ;DDdͿ ƐĞĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϱ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ͘
WŽĚƌĄŶƚĞŶĞƌĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂǀŝĂũĞƌŽƐĚĞƉŝĞ͘
ϰǑ͘&ƵƌŐŽŶĞƚĂƐŽĐĂŵŝŽŶĞƐůŝŐĞƌŽƐEϭ͗sĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌĐŽŶĐĞďŝĚŽƐǇĨĂďƌŝĐĂĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂ
Ğů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞ ŵĞƌĐĂŶĐşĂƐ͕ Ǉ ĐƵǇĂ ŵĂƐĂ ŵĄǆŝŵĂ ĞŶ ĐĂƌŐĂ ƚĠĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂĚŵŝƐŝďůĞ ;DDdͿ ŶŽ ƐĞĂ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯ͕ϱƚŽŶĞůĂĚĂƐ͘
ϱǑ͘&ƵƌŐŽŶĞƐŽĐĂŵŝŽŶĞƐůŝŐĞƌŽƐEϮ͗sĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌĐŽŶĐĞďŝĚŽƐǇĨĂďƌŝĐĂĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂĞů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞŵĞƌĐĂŶĐşĂƐǇĐƵǇĂŵĂƐĂŵĄǆŝŵĂĞŶĐĂƌŐĂƚĠĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂĚŵŝƐŝďůĞ;DDdͿƐĞĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂ
ϯ͕ϱƚŽŶĞůĂĚĂƐ͕ƉĞƌŽŶŽĂϭϮƚŽŶĞůĂĚĂƐ͘
ϲǑ͘ &ƵƌŐŽŶĞƐ Ž ĐĂŵŝŽŶĞƐ Eϯ͗ sĞŚşĐƵůŽƐ ĚĞ ŵŽƚŽƌ ĐŽŶĐĞďŝĚŽƐ Ǉ ĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞŵĞƌĐĂŶĐşĂƐǇĐƵǇĂŵĂƐĂŵĄǆŝŵĂĞŶĐĂƌŐĂƚĠĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂĚŵŝƐŝďůĞ;DDdͿƐĞĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂ
ϭϮƚŽŶĞůĂĚĂƐ͘
ϳǑ͘>ϮĞ͗sĞŚşĐƵůŽƐĚĞƚƌĞƐƌƵĞĚĂƐĐŽŶƵŶĂǀĞůŽĐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂƉŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϰϱŬŵͬŚ͕Ǉ
ƉŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂŝŶĨĞƌŝŽƌŽŝŐƵĂůĂϰŬt͘
ϴǑ͘>ϯĞDŽƚŽĐŝĐůĞƚĂƐ͗sĞŚşĐƵůŽƐĚĞĚŽƐƌƵĞĚĂƐƐŝŶƐŝĚĞĐĂƌǇĐŽŶƵŶĂǀĞůŽĐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂƉŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϰϱŬŵͬŚ͘
ϵǑ͘>ϲĞƵĂĚƌŝĐŝĐůŽƐůŝŐĞƌŽƐ͗ĐƵǇĂŵĂƐĂĞŶǀĂĐşŽƐĞĂŝŶĨĞƌŝŽƌŽŝŐƵĂůĂϯϱϬŬŐ͕͘ŶŽŝŶĐůƵŝĚĂůĂŵĂƐĂĚĞůĂƐ
ďĂƚĞƌşĂƐ͕ ĐƵǇĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ ŵĄǆŝŵĂ ƉŽƌ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƐĞĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ž ŝŐƵĂů Ă ϰϱ ŬŵͬŚ͕ Ǉ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ŵĄǆŝŵĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌŽŝŐƵĂůĂϰŬt͘
ϭϬǑ͘>ϳĞƵĂĚƌŝĐŝĐůŽƐ͗ĐƵǇĂŵĂƐĂĞŶǀĂĐşŽƐĞĂŝŶĨĞƌŝŽƌŽŝŐƵĂůĂϰϬϬŬŐ͘;ϱϱϬŬŐ͘ƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ
ĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞŵĞƌĐĂŶĐşĂƐͿ͕ŶŽŝŶĐůƵŝĚĂůĂŵĂƐĂĚĞůĂƐďĂƚĞƌşĂƐ͕ǇƉŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂŝŶĨĞƌŝŽƌŽŝŐƵĂůĂϭϱ
Ŭt͘
Ϯ͘DŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ
͘ϭ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͘
͘Ϯ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘
͘ϯ͘ ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƉƷďůŝĐŽ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ƵƌďĂŶŽ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ
;ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐDϮŽDϯͿ͘
͘ϰ͘ ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƉƷďůŝĐŽ ĐŽŶ ĞĨĞĐƚŽƐ ůŽŐşƐƚŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ
ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ;ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐDϮ͕Eϭ͕EϮ͕Eϯ͕>ϳĞ͕>ϲĞ͕>ϯĞŽ>ϮĞͿ͘
͘ϱ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂůĂƉŽůŝĐşĂůŽĐĂů;ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐDϭŽ>ϯĞͿ͕ƉĂƌĂƐĞƌǀŝĐŝŽ
ƉƷďůŝĐŽĐŽŶĞĨĞĐƚŽůŽŐşƐƚŝĐŽĂůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͘
͘ϲ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĐĂƚĞŐŽƌşĂDϭ͘
͘ϳ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĐĂƚĞŐŽƌşĂDϮ͘
͘ϴ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĐĂƚĞŐŽƌşĂDϯ͘
͘ϵ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĐĂƚĞŐŽƌşĂEϭ͘
͘ϭϬ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĐĂƚĞŐŽƌşĂEϮ͘
͘ϭϭ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĐĂƚĞŐŽƌşĂEϯ͘
͘ϭϮ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĐĂƚĞŐŽƌşĂ>ϮĞ͘
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͘ϭϯ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĐĂƚĞŐŽƌşĂ>ϯĞ͘
͘ϭϰ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĐĂƚĞŐŽƌşĂ>ϲĞ͘
͘ϭϱ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĐĂƚĞŐŽƌşĂ>ϳĞ͘
͘ϭϲ͘ĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂĂƵƚŽƚĂǆŝƐ͕ƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐƉƌŝǀĂĚŽƐƋƵĞĚŝƐƉŽŶŐĂŶ
ĚĞůŝĐĞŶĐŝĂĚĞĂƵƚŽƚĂǆŝ͘
ϯ͘'ĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ
ϭ͘ ^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ĐŽŵŽ ŐĂƐƚŽƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞů ǀĞŚşĐƵůŽ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽũƵŶƚŽĐŽŶĞůƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽĂůŵŝƐŵŽǇĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ
ƉĂƌĂĚĂƌƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĂůƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞĐƵŵƉůĂŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͗
ĂͿ>ŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĂĂĚƋƵŝƌŝƌĚĞďĞŶƐĞƌŶƵĞǀŽƐǇŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐĞŶǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
ďͿWĂƌĂůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐĂůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂ>ƐĞĞǆŝŐĞĞƐƚĂƌŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƐĐŽŵŽǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ
ǇĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞƵŶŵŽƚŽƌĞůĠĐƚƌŝĐŽĐŽŶƵŶĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞůŵŽƚŽƌŝŐƵĂůŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯŬtǇƵŶĂĂƵƚŽŶŽŵşĂ
ŵşŶŝŵĂĚĞϳϬŬŵ͘
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Ŷ ŶŝŶŐƷŶ ĐĂƐŽ ƐĞƌĄ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ǀŝŶĐƵůĂĚŽ ƉŽƌ ǀĞŚşĐƵůŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ
ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĨůŽƚĂƐĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐƋƵĞĚĂƌůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĞŶƵŶĂŵŝƐŵĂĞƐƚĂĐŝſŶ
ĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚĂ͘
ϯǑ ŽƐƚĞ ĚĞ ͞>şŶĞĂ ĚĞ d ĚĞƐĚĞ DW͕͟ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĄ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĚĞ ďĂũĂ
ƚĞŶƐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĂůƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽĚĞƐĚĞĞůĐƵĂĚƌŽĚĞŵĂŶĚŽǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ
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ĚĞů ƋƵĞ ƚŽŵĂ Ğů ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘ dĂŵďŝĠŶ ƋƵĞĚĂ ŝŶĐůƵŝĚŽ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ
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ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
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ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͘ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞǀĂƌŝĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐ͕ĞŶƚƌĞůĂƐƋƵĞ
ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŝƚĂĚĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ Ğů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ĚĞďĞƌĄ ĂƉŽƌƚĂƌ ƵŶĂ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞŝŶĚŝĐĂŶĚŽƋƵĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂĂǇƵĚĂŶŽƐĞƌĄŶĞŵƉůĞĂĚŽƐĞŶŶŝŶŐƵŶĂĚĞ
ůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞǆĐůƵŝĚĂƐ͘
ϱ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĂǇƵĚĂǇĐƵĂŶƚşĂŵĄǆŝŵĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
ϭ͘>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞĂǇƵĚĂƐŽďƌĞůŽƐŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƉŽƌĐŽŶĐĞƉƚŽƐƐĞƌĄŶ͗
-

ŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϬй
'ƌĂŶĚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱй
DĞĚŝĂŶĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϱй
WĞƋƵĞŹĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐǇĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ;͘͘Ϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϱй
ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬй
WĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬй

Ϯ͘>ĂƐĐƵĂŶƚşĂƐŵĄǆŝŵĂƐĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉŽƌĐĂĚĂƚŝƉŽĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ƚŝƉŽůŽŐşĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽǇĐŽŶĐĞƉƚŽ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞƌĄŶ͗
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ĂͿWŽƌĐŽƐƚĞĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͗
dŝƉŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ

ƐŽĐŝĂĐŝſŶ
ŶƚŝĚĂĚ 'ƌĂŶ DĞĚŝĂŶĂ WĞƋƵĞŹĂ
WĞƌƐŽŶĂ
ƐŝŶĄŶŝŵŽ
ůŽĐĂů;ΎͿ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂͬ͘͘
ĨşƐŝĐĂ;ΎͿ
ĚĞůƵĐƌŽ;ΎͿ

dƵƌŝƐŵŽƐƚŝƉŽDϭ

ϭϴ͘ϵϬϱΦ ϯ͘ϮϮϬΦ

ƵƚŽďƵƐĞƐƚŝƉŽDϮ
ƵƚŽďƵƐĞƐƚŝƉŽDϯ

ϰ͘ϭϬϱΦ

ϱ͘ϬϰϱΦ

ϳ͘ϬϵϬΦ

ϱ͘ϮϮϱΦ

ϱϭ͘ϰϳϱΦ ϯϮ͘ϲϯϬΦ ϰϭ͘ϲϳϬΦ

ϰϴ͘ϭϵϬΦ

ϰϵ͘ϮϴϱΦ

ϬΦ

ϱϰ͘ϰϳϱΦ ϯϱ͘ϲϯϬΦ ϰϰ͘ϲϳϬΦ

ϱϭ͘ϭϵϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

&ƵƌŐŽŶĞƚĂƐŽĐĂŵŝŽŶĞƐƚŝƉŽEϭ ϭϭ͘ϴϱϱΦ ϰ͘ϭϴϱΦ ϱ͘ϯϳϬΦ
&ƵƌŐŽŶĞƚĂƐŽĐĂŵŝŽŶĞƐůŝŐĞƌŽƐ
Ϯϲ͘ϴϱϱΦ ϲ͘ϲϴϱΦ ϳ͘ϴϳϬΦ
ƚŝƉŽEϮ
&ƵƌŐŽŶĞƚĂƐŽĐĂŵŝŽŶĞƐƚŝƉŽEϯ ϯϲ͘ϴϱϱΦ ϭϰ͘ϭϴϱΦ ϭϳ͘ϴϳϬΦ

ϲ͘ϭϵϱΦ

ϲ͘ϯϮϬΦ

ϰ͘ϳϮϱΦ

ϵ͘ϭϵϱΦ

ϬΦ

ϬΦ

Ϯϭ͘ϲϵϱΦ

ϬΦ

ϬΦ

sĞŚşĐƵůŽƐƚŝƉŽ>ϮĞ

Ϯ͘ϵϬϱΦ

ϴϮϬΦ

ϳϬϱΦ

ϴϰϱΦ

ϬΦ

ϬΦ

DŽƚŽĐŝĐůĞƚĂƐƚŝƉŽ>ϯĞ͗

Ϯ͘ϰϬϱΦ

ϳϮϬΦ

ϲϱϱΦ

ϳϵϱΦ

ϬΦ

ϬΦ

ƵĂĚƌŝĐŝĐůŽƐůŝŐĞƌŽƐƚŝƉŽ>ϲĞ

ϳ͘ϰϬϱΦ

ϴϳϱΦ

ϵϬϱΦ

ϭ͘ϭϰϱΦ

ϭ͘ϱϵϬΦ

ϬΦ

ƵĂĚƌŝĐŝĐůŽƐƚŝƉŽ>ϳĞ͗

ϳ͘ϰϬϱΦ ϭ͘ϰϮϬΦ

ϭ͘ϵϬϱΦ

Ϯ͘ϯϰϱΦ

Ϯ͘ϱϵϬΦ

ϬΦ

Ύ/sŝŶĐůƵŝĚŽ













ďͿWŽƌƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽ͗
ƐŽĐŝĂĐŝſŶ
ŶƚŝĚĂĚ 'ƌĂŶ DĞĚŝĂŶĂ WĞƋƵĞŹĂ
WĞƌƐŽŶĂ
ƐŝŶĄŶŝŵŽ
ůŽĐĂů;ΎͿ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂͬ͘͘
ĨşƐŝĐĂ;ΎͿ
ĚĞůƵĐƌŽ;ΎͿ
ϬΦ
Ϯϳ͘ϬϬϬΦ ϲ͘ϵϴϬΦ ϵ͘ϳϴϬΦ
ϭϭ͘ϭϴϬΦ
ϭϬ͘ϭϰϱΦ

dŝƉŽƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂ
ǀŝŶĐƵůĂĚŽ
WƵŶƚŽƌĄƉŝĚŽ;WхϰϯŬtͿ
WƵŶƚŽĂĐĞůĞƌĂĚŽ;ϳ͕ϰшWчфϰϯ
ŬtͿ
WƵŶƚŽůĞŶƚŽ;Wфϳ͕ϰŬtͿ

Ϯ͘ϲϬϬΦ

ϲϳϱΦ

ϵϰϱΦ

ϭ͘ϬϴϬΦ

ϵϴϬΦ

ϲϲϱΦ

ϭϳϬΦ

ϯϰϬΦ

ϮϳϱΦ

ϮϱϬΦ

ϬΦ
ϭϲϱΦ

Ύ/sŝŶĐůƵŝĚŽ
ͿWŽƌůşŶĞĂĚĞdĚĞƐĚĞDW͗

>şŶĞĂĚĞdĚĞƐĚĞDW
>şŶĞĂĚĞdĚĞƐĚĞDWƉĂƌĂ
ƉƵŶƚŽƌĄƉŝĚŽ
>şŶĞĂĚĞdĚĞƐĚĞDWƉĂƌĂ
ƉƵŶƚŽĂĐĞůĞƌĂĚŽ
>şŶĞĂĚĞdĚĞƐĚĞDWƉĂƌĂ
ƉƵŶƚŽůĞŶƚŽ
Ύ/sŝŶĐůƵŝĚŽ

ƐŽĐŝĂĐŝſŶ
ŶƚŝĚĂĚ 'ƌĂŶ DĞĚŝĂŶĂ
WĞƋƵĞŹĂ
WĞƌƐŽŶĂ
ƐŝŶĄŶŝŵŽ
ůŽĐĂů;ΎͿ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂͬ͘͘
ĨşƐŝĐĂ;ΎͿ
ĚĞůƵĐƌŽ;ΎͿ



ϭ͘ϱϮϱΦ

ϯϵϬΦ

ϱϱϬΦ

ϲϯϬΦ

ϱϳϬΦ

ϬΦ

ϱϰϱΦ

ϭϰϬΦ

ϭϴϱΦ

ϮϮϱΦ

ϮϬϬΦ

ϬΦ

ϰϯϬΦ

ϭϭϬΦ

ϭϱϱΦ

ϭϴϬΦ

ϭϲϬΦ

ϭϭϬΦ











ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽůĂĐƵĂŶƚşĂŵĄǆŝŵĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶƚŽƚĂůƉŽƌǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵŵĂĚĞůŽƐ
ƚƌĞƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƉŽĚƌĄƐĞƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂ͗
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dŝƉŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ

ƐŽĐŝĂĐŝſŶ
ŶƚŝĚĂĚ 'ƌĂŶ DĞĚŝĂŶĂ WĞƋƵĞŹĂ
WĞƌƐŽŶĂ
ƐŝŶĄŶŝŵŽ
ůŽĐĂů;ΎͿ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂͬ͘͘
ĨşƐŝĐĂ;ΎͿ
ĚĞůƵĐƌŽ;ΎͿ

dƵƌŝƐŵŽƐƚŝƉŽDϭ

ϮϬ͘ϬϬϬΦ ϯ͘ϱϬϬΦ

ϰ͘ϲϬϬΦ

ϱ͘ϱϬϬΦ

ϳ͘ϱϬϬΦ

ƵƚŽďƵƐĞƐƚŝƉŽDϮ

ϴϬ͘ϬϬϬΦ ϰϬ͘ϬϬϬΦ ϱϮ͘ϬϬϬΦ

ϲϬ͘ϬϬϬΦ

ϲϬ͘ϬϬϬΦ

ϱ͘ϱϬϬΦ
ϬΦ

ƵƚŽďƵƐĞƐƚŝƉŽDϯ

ϴϯ͘ϬϬϬΦ ϰϯ͘ϬϬϬΦ ϱϱ͘ϬϬϬΦ

ϲϯ͘ϬϬϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

&ƵƌŐŽŶĞƚĂƐŽĐĂŵŝŽŶĞƐƚŝƉŽEϭ ϭϱ͘ϬϬϬΦ ϱ͘ϬϬϬΦ ϲ͘ϱϬϬΦ
&ƵƌŐŽŶĞƚĂƐŽĐĂŵŝŽŶĞƐůŝŐĞƌŽƐ
ϯϬ͘ϬϬϬΦ ϳ͘ϱϬϬΦ ϵ͘ϬϬϬΦ
ƚŝƉŽEϮ
&ƵƌŐŽŶĞƚĂƐŽĐĂŵŝŽŶĞƐƚŝƉŽEϯ ϰϬ͘ϬϬϬΦ ϭϱ͘ϬϬϬΦ ϭϵ͘ϬϬϬΦ

ϳ͘ϱϬϬΦ

ϳ͘ϱϬϬΦ
ϬΦ

ϱ͘ϬϬϬΦ
ϬΦ

Ϯϯ͘ϬϬϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

sĞŚşĐƵůŽƐƚŝƉŽ>ϮĞΎΎ

ϰ͘ϬϬϬΦ ϭ͘ϭϬϬΦ

ϭ͘ϮϬϬΦ

ϭ͘ϯϬϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

DŽƚŽĐŝĐůĞƚĂƐƚŝƉŽ>ϯĞ͗

ϯ͘ϱϬϬΦ ϭ͘ϬϬϬΦ

ϭ͘ϭϱϬΦ

ϭ͘ϮϱϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ƵĂĚƌŝĐŝĐůŽƐůŝŐĞƌŽƐƚŝƉŽ>ϲĞ

ϴ͘ϱϬϬΦ ϭ͘ϮϬϬΦ

ϭ͘ϰϬϬΦ

ϭ͘ϲϬϬΦ

Ϯ͘ϬϬϬΦ

ϬΦ

ƵĂĚƌŝĐŝĐůŽƐƚŝƉŽ>ϳĞ͗

ϴ͘ϱϬϬΦ ϭ͘ϳϬϬΦ

Ϯ͘ϰϬϬΦ

Ϯ͘ϴϬϬΦ

ϯ͘ϬϬϬΦ

ϬΦ

Ύ/sŝŶĐůƵŝĚŽ







ϭϬ͘ϱϬϬΦ







ϯ͘ůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂƉĞƌĐŝďŝƌƉŽƌĐĂĚĂǀĞŚşĐƵůŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƉůŝĐĂŶĚŽůĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞ
ĂǇƵĚĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ĐĂĚĂ ǀĞŚşĐƵůŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ Ă
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌ͕ ŶŽ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ƐƵƉĞƌĂƌ͕ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ ůĂƐ ĐƵĂŶƚşĂƐ ŵĄǆŝŵĂƐ ĚĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ƚĂŵƉŽĐŽ ůĂ ĐƵĂŶƚşĂ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƚŽƚĂů ƉŽƌ ǀĞŚşĐƵůŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
>Ă ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƚŽƚĂů Ă ƌĞĐŝďŝƌ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉŽƌ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ƐĞƌĄ ůĂ ƐƵŵĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĂƌĞĐŝďŝƌƉŽƌĐĂĚĂǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽĞŶƵŶĂŵŝƐŵĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
ϲ͘ƌŝƚĞƌŝŽƐƉĂƌĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ
WĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƌĚĞŶĚĞƉƌĞůĂĐŝſŶƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ͗
ϭǑ͘WĂƌĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƋƵĞƌĞƷŶĂŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐďĂƐĞƐƐĞ
ĂƉůŝĐĂƌĄŶ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ Ğů ŽƌĚĞŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ƐŝĞŶĚŽůĂƉƵŶƚƵĂĐŝſŶŵĄǆŝŵĂƉŽƐŝďůĞĂůĐĂŶǌĂƌƉŽƌĐĂĚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞϮϱϬƉƵŶƚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉŽŶĚĞƌĂĐŝſŶ͗
ĂͿ ,ĂďĞƌ ƐŝĚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ ƉĂƌĂ ůĂ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͗
-

EŽŚĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽŚĂďĞƌůŽƐŝĚŽĞŶůĂĐƵĂƌƚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂůŽĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂĚŝĐŚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞŶůĂƚĞƌĐĞƌĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞŶůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

^ĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶŚĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĂǇƵĚĂƐƌĞŐƵůĂĚĂƐƉŽƌůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ďĂƐĞƐĞŶĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂƋƵĞƐĞǀĂůŽƌĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůĂ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂƋƵĞƐĞŚĂǇĂƚĞŶŝĚŽůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
ďͿ EƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĄŶ ĚĞ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ Ă
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌ͗
-

DĄƐϱϬ͘ϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
ĞƐĚĞϮϬ͘ϬϬϭŚĂƐƚĂϱϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
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ĞƐĚĞϱ͘ϬϬϭŚĂƐƚĂϮϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂƐƚĂϱ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ

ĐͿKďũĞƚŽĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͗
-

^ĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĞũĞƌĐŝĚŽƉŽƌĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬƉƵŶƚŽƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĞũĞƌĐŝĚŽƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐƉŽƌĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
KƚƌĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
KƚƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

WĂƌĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞǀĂůŽƌĂƌĄůĂǀŽĐĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĂƉƌĞƐƚĂƌĨƌĞŶƚĞĂŽƚƌĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͘
ĚͿ/ŶĐŝĚĞŶĐŝĂĚĞůƵƐŽĚĞůǀĞŚşĐƵůŽƐŽďƌĞĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͗
-

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉƷďůŝĐŽĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞŵĄƐĚĞϴƉĞƌƐŽŶĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĐŽŶĞĨĞĐƚŽƐůŽŐşƐƚŝĐŽƐĂůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƵƌďĂŶŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂŚĂƐƚĂϴƉĞƌƐŽŶĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
ZĞƉĂƌƚŽƵƌďĂŶŽĚĞŵĞƌĐĂŶĐşĂƐǇƉĂƋƵĞƚĞƌşĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
KƚƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

^Ğ ǀĂůŽƌĂƌĄ ůĂ ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ǀĞŚşĐƵůŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ ĞŶ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ƵƌďĂŶĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞŐĂƐĞƐĚĞĞĨĞĐƚŽƐŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽǇĚĞƉĂƌƚşĐƵůĂƐŶŽĐŝǀĂƐƉĂƌĂůĂƐĂůƵĚ͘>ĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ
ƉĂƌĂůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐƐĞƌĄĂƋƵĞůůĂƋƵĞĨŝŐƵƌĞĞŶĞů/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐ͘
ĞͿdŝƉŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƉĂƌĂĞůƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͗
-

sĞŚşĐƵůŽƐƚŝƉŽDϮŽDϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬƉƵŶƚŽƐ
sĞŚşĐƵůŽƐƚŝƉŽEϭ͕EϮŽEϯ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
sĞŚşĐƵůŽƐƚŝƉŽDϭ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
sĞŚşĐƵůŽƐƚŝƉŽ>ϮĞ͕>ϲĞŽ>ϳĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
ZĞƐƚŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

ĨͿ^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂĂǇƵĚĂƉŽƌƵŶǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ
ĚĞĐĂƚĞŐŽƌşĂŝŐƵĂůŽƐŝŵŝůĂƌĂůǀĞŚşĐƵůŽĂĂĚƋƵŝƌŝƌ͗
-

ŽƐŽŵĄƐďĂũĂƐĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
hŶĂďĂũĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
EŝŶŐƵŶĂďĂũĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶŝŐƵĂůŽƐŝŵŝůĂƌĞƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƉŽƌǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶ͗DϭƉŽƌ
DϭŽEϭ͖DϮŽDϯƉŽƌDϮ͕DϯŽEϯ͖EϭŽEϮƉŽƌDϭ͕Eϭ͕EϮŽEϯ͖ EϮŽEϯƉŽƌDϮ͕Dϯ͕EϮŽEϯ͖
ĐƵĂůƋƵŝĞƌƚŝƉŽ>ƉŽƌĐƵĂůƋƵŝĞƌƚŝƉŽ>͘
ϮǑ͘>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ĂͿWĂƌĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϲ͘ϭǑ͘ďͿĚĞůƉƵŶƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞů
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽŽĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůŵĞŶŽƌĚŽŶĚĞĞůǀĞŚşĐƵůŽƉƌĞƐƚĂƌĄƐƵƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƉĂƌĂĞůůŽƐĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐƵĞŶƚĂĞů
ƷůƚŝŵŽĚĂƚŽĂŶƵĂůĚĞůƉĂĚƌſŶŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂĚĞƐƉĂŹĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂ
ůĂ ĂŶƵĂůŝĚĂĚ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ă ůĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ ƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽŽĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůŵĞŶŽƌĚĞŵĂǇŽƌƉŽďůĂĐŝſŶƋƵĞĨŽƌŵĞ
ƉĂƌƚĞĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ďͿ >Ă ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ϲ͘ϭǑ ƐĞƌĄ ĂĐƵŵƵůĂƚŝǀĂ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
ĐͿWĂƌĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͘Ϯ͕͘ϯ͕͘ϰǇ͘ϭϲŶŽƐĞƌĄĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϲ͘ϭǑ͘ĐͿ͘

NÚMERO 168
Viernes, 30 de agosto de 2019

37840

ĚͿ>ĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƐĞŽƌĚĞŶĂƌĄŶƉŽƌŽƌĚĞŶĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞĚĞƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĐĂƐŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶ
ůĂ ŵŝƐŵĂ ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ͕ ƉƌĞǀĂůĞĐĞƌĄŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ ŵĄƐ ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ϲ͘ϭǑ͘ďͿ͕ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ
ŝŐƵĂůĚĂĚƉƌĞǀĂůĞĐĞƌĄůĂƋƵĞƐĞŚĂǇĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͘
ĞͿWĂƌĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐŚĂƐƚĂƐƵĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶ͗
•

ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞƵŶŵŝƐŵŽƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŚĂǇĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽǀĂƌŝĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͕ůĂƐĞŐƵŶĚĂǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ŶŽ ƐĞƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂŚĂƐƚĂƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶĐĞĚĂŶ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐĚĞŵĄƐ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ ĐŽŶ
ĚĞƌĞĐŚŽĂĞůůŽƐƵůĂƉƌŝŵĞƌĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘ƐƚĞŵŝƐŵŽĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƉĂƌĂůĂƐƐĞŐƵŶĚĂƐǇƐƵĐĞƐŝǀĂƐ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͘

•

Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ĞǆŝƐƚŝƌ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĐŽŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ Ǉ ŶŽ ĚŝƐƉŽŶĞƌƐĞ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ƐĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĄůĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĐŽŵƉůĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
ĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽĞůŽƌĚĞŶĚĞƉƌĞůĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚͿĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

•

ŶĐĂƐŽĚĞĞǆŝƐƚŝƌĐƌĠĚŝƚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞŶƵŶĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞƵŶĂůşŶĞĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌ
ĂƚŽĚŽůŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽĐŽŶĚĞƌĞĐŚŽĂĞůůŽ͕ŶŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌŽƌĚĞŶĚĞƉƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͘

Ϳdh/KE^WZ>/E^d>/ME^d/KE^ZZ'WZs,1h>K^>dZ/K^
;>şŶĞĂϯǇ>şŶĞĂϰͿ
WƵĞĚĞŶƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƌĞŐƵůĂĚĂƐĞŶĞƐƚĂƐďĂƐĞƐ ůĂƐŶƵĞǀĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂ
ǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƵďŝĐĂĚĂƐĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘EŽƐŝĞŶĚŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐůĂƐ
ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞĂĞůĞǀĂĚŽƌĞƐ͕ĐĂƌƌĞƚŝůůĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐǇǀĞŚşĐƵůŽƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘
ϭ͘ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ
ůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ƐĞĞŶƚĞŶĚĞƌĄƉŽƌ͗
ĂͿ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͗ĂƋƵĞůůĂƋƵĞĞƐƚĄĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƉŽƌůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ
ǇƉƵĚŝĞŶĚŽĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞůĂŵŝƐŵĂ͗
ϭǑ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶ͕ǇĂƐĞĂĚĞĂůƚĂǇͬŽďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͕ƋƵĞ
ƉĂƌƚŝĞŶĚŽďŝĞŶĚĞƐĚĞůĂƌĞĚĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ͕ŽďŝĞŶĚĞƐĚĞƵŶĐƵĂĚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ
ĚĞŵĂŶĚŽǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ĚĂƐĞƌǀŝĐŝŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĂůĂƉƌŽƉŝĂĞƐƚĂĐŝſŶ͘
ϮǑ͘WůĂǌĂƐĚĞĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
ϯǑ͘^ĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ŽďƌĂĐŝǀŝůǇŽƚƌŽƐŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͘
ϰǑ͘ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƚĠĐŶŝĐĂƉĂƌĂĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŶĞůſƌŐĂŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘
ϱǑ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞƐƉĂƌĂĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͘
ďͿ'ĞŶĞƌĂĚŽƌĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ͗ĞůĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌůŽƐŵſĚƵůŽƐƐŽůĂƌĞƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽƐǇƐƵƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐŽƉŽƌƚĞ
ǇĨŝũĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĚĞůŽƐŵſĚƵůŽƐ͕ĞƚĐ͘
ĐͿĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌ͗ůĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌĞůƉƌŽƉŝŽĞƋƵŝƉŽĞŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐŽƉŽƌƚĞǇĨŝũĂĐŝſŶ͘
ĚͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ͗^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂŐĞŶĞƌĂĚĂ͕ƋƵĞƉƵĞĚĞĞƐƚĂƌ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌůŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͕ĞƚĐ͘
ĞͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ͗ Ğů ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽƌĞƐ͕ ŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐ͕
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͕ĞƚĐ͘
ĨͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ĞůĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌůŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐ
ĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕ĞƚĐ͘
ŐͿ KďƌĂ Đŝǀŝů͗ ƋƵĞůůĂ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕
ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ŽďƌĂŵĞŶŽƌ͕ĞƚĐ͘
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ŚͿ ĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ ƉƷďůŝĐĂ͗ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ƉůĂǌĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĚĞ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞƐ ĂĐĐĞƐŝďůĞ Ǉ ĚĞ ƵƐŽ ƉĂƌĂ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌƵƐƵĂƌŝŽĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ŶŽƉƵĚŝĞŶĚŽƐĞƌĚĞƵƐŽƉƌŝǀĂĚŽ͘
ŝͿƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂĐĐĞƐŝďůĞĂůƉƷďůŝĐŽ͗ƐĞƌĄĂƋƵĞůůĂĞƐƚĂĐŝſŶƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂŵŝƐŵĂĂůŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽƉĂƌĂůĂƌĞĐĂƌŐĂ͘ƐƚĞƚŝƉŽĚĞĞƐƚĂĐŝſŶƉƵĞĚĞŝŶĐůƵŝƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĚĞĂƵƚĞŶƚŝĐĂĐŝſŶ͕ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶǇƉĂŐŽ͘
ũͿ ƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ ƉƷďůŝĐŽ ƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͗ ƐŽŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ Ğů ĂĐĐĞƐŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
ůŝŵŝƚĂĚŽĂƵŶĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŚŽƌĂƐĂůĚşĂ͕ŽďŝĞŶĞƐƚĄůŝŵŝƚĂĚŽĂůƉƷďůŝĐŽ;ƐƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ͕ŚŽƐƚĞůĞƌşĂ͕
ĞƚĐ͘Ϳ͘
ŬͿƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͗ƐŽŶĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂŶϮϰŚŽƌĂƐĂůĚşĂǇŶŽ
ĞǆŝƐƚĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶĞŶĐƵĂŶƚŽĂůƚŝƉŽĚĞƵƐƵĂƌŝŽƋƵĞƉƵĞĚĂƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐ͘
ůͿZĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚĂ͗ĞƐůĂƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂĞŶůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽƉĂƌĂůĂ
ƌĞĐĂƌŐĂĚĞƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐǇŶŽĞƐĂĐĐĞƐŝďůĞĂůƉƷďůŝĐŽ͘
ŵͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ;^sͿ͗ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĞƋƵŝƉŽƐŵŽŶƚĂĚŽƐĐŽŶ
ĞůĨŝŶĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂƉĂƌĂůĂƌĞĐĂƌŐĂĚĞƵŶǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐĚĞ
ůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͕ĞůĐĂďůĞĚĞĐŽŶĞǆŝſŶ͕ǇůĂďĂƐĞĚĞƚŽŵĂĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞŽĞůĐŽŶĞĐƚŽƌ͘ƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂ
ƉĞƌŵŝƚŝƌĄĞŶƐƵĐĂƐŽůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽǇůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĨŝũĂ͘ŶĞůŵŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂ
ϰĞů^sŝŶĐůƵǇĞƚĂŵďŝĠŶƵŶĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽƌĂůƚĞƌŶĂͲĐŽŶƚŝŶƵĂ͘
ŶͿ DŽĚŽ ĚĞ ĐĂƌŐĂ Ϯ͗ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞů ǀĞŚşĐƵůŽ ĞůĠĐƚƌŝĐŽ Ă ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĂůƚĞƌŶĂ ŶŽ
ĞǆĐĞĚŝĞŶĚŽĚĞϯϮǇϮϯϬsĞŶĐŽƌƌŝĞŶƚĞĂůƚĞƌŶĂŵŽŶŽĨĄƐŝĐĂŽϰϬϬsĞŶƚƌŝĨĄƐŝĐŽ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƚŽŵĂƐĚĞ
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐŵŽŶŽĨĄƐŝĐĂƐŽƚƌŝĨĄƐŝĐĂƐ͘
ŹͿDŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂϯ͗ĐŽŶĞǆŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĂůĂƌĞĚĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞĂůƚĞƌŶĂ
ƵƐĂŶĚŽƵŶ^s͕ĚŽŶĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌŽůƉŝůŽƚŽƐĞĂŵƉůşĂĂůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞů^s͕ĞƐƚĂŶĚŽĠƐƚĞ
ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĨŝũĂ͘
ŽͿDŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂϰ͗ĐŽŶĞǆŝſŶŝŶĚŝƌĞĐƚĂĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĂůĂƌĞĚĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞĂůƚĞƌŶĂ
ƵƐĂŶĚŽƵŶ^sƋƵĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƵŶĐĂƌŐĂĚŽƌĞǆƚĞƌŶŽĞŶƋƵĞůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌŽůƐĞĞǆƚŝĞŶĚĞĂůĞƋƵŝƉŽ
ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĨŝũĂ͘
ƉͿŽŶƚƌĂƚŽĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͞ǀĞƌĚĞ͗͟ĞƐĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞ
ĨƵĞŶƚĞƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŶŐĂƌĂŶƚşĂĚĞŽƌŝŐĞŶϭϬϬйǀĞƌĚĞ͘
Ϯ͘ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞůĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂ
>ĂƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ Ă ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌ ĚĞďĞƌĄŶ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ
ϭϬϱϯͬϮϬϭϰ͕ĚĞϭϮĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂƵŶĂŶƵĞǀĂ /ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶdĠĐŶŝĐĂŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ
;/dͿdϱϮͨ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĨŝŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƌĞĐĂƌŐĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ͩ
ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĞůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽƉĂƌĂďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌZĞĂůĞĐƌĞƚŽϴϰϮͬϮϬϬϮ͕ĚĞϮĚĞĂŐŽƐƚŽ͕Ǉ
ƐĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂŶ ŽƚƌĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ ĚĞů ŵŝƐŵŽ͘ ĞďĞƌĄŶ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĂĚĞŵĄƐ͕ Ăů
ŵĞŶŽƐ͕ůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƌĄƉŝĚĂƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶƐƵĐĂƌŐĂĞŶŵŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂϯǇϰǇĞƐƚĂƌĄŶĞƋƵŝƉĂĚĂƐĂů
ŵĞŶŽƐ͕ĐŽŶĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐƚƌŝͲĨŽƌŵĂƚŽ͗^ŽŵďŽ͕,ĚĞDKǇƚŝƉŽϮͲDĞŶŶĞŬĞƐ͘ƐƚĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞŐƷŶ
ůŽƐĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶůĂƌĞĐĂƌŐĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂĚĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƵƚŝůŝǌĂƌůĂŵŝƐŵĂ͘
ďͿ>ĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂĐĞůĞƌĂĚĂƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶƐƵĐĂƌŐĂĞŶŵŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂϯŽĞŶŵŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂϯǇϰ
ǇĞƐƚĂƌĄŶĞƋƵŝƉĂĚĂƐ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ĐŽŶƵŶĐŽŶĞĐƚŽƌƚŝƉŽϮͲDĞŶŶĞŬĞƐƉĂƌĂĞůŵŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂϯ͖ǇĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐ
^ŽŵďŽ͕ǇƚŝƉŽϮͲDĞŶŶĞŬĞƐƉĂƌĂĞůŵŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂϯǇϰ͘ƐƚĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶ͕ƐĞŐƷŶĞůŶƷŵĞƌŽ
ĚĞĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͕ůĂƌĞĐĂƌŐĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂĚĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƵƚŝůŝǌĂƌůĂŵŝƐŵĂ͘
ĐͿ>ĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂĐĞůĞƌĂĚĂǇƌĄƉŝĚĂƐĚĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽĞƐƚĂƌĄŶĚŽƚĂĚĂƐ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ĚĞ͗
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hŶƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͕ĐŽŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƉĞƌĂĚŽƌ͕ĐĞŶƚƌŽĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůǇďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐĚĞĨŽƌŵĂƌĞŵŽƚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞϰ'͕ƐĂůǀŽĞŶĂƋƵĞůůĂƐůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐĞŶůĂƐƋƵĞŶŽĞǆŝƐƚĂ
ĐŽďĞƌƚƵƌĂƋƵĞƐĞƌĄůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶϯ'͕ĞŝƌĄŶƉƌŽǀŝƐƚŽĚĞƉƌŽƚŽĐŽůŽKWǀϭ͘ϲŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
ŝƐƉŽŶĚƌĄŶ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ƉƵŶƚƵĂů Ă ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉĂŐŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽĨşƐŝĐŽ;dĂƌũĞƚĂ͕dWsŽ͞ŵŽŶĞĚĞƌŽ͟ͿŽƚĞůĞŵĄƚŝĐŽ;WWŽƐŝŵŝůĂƌͿ͕ƐŝŶ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĚĞƚĞƌĐĞƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ĚĞďŝĞŶĚŽĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶůŽĐĂůĚĞůƵƐƵĂƌŝŽŵĞĚŝĂŶƚĞƚĂƌũĞƚĂ
ĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽZ&/ƐĞŐƷŶ/^KϭϰϰϰϯŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͘
ĚͿ>ĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƌĄƉŝĚĂǇĂĐĞůĞƌĂĚĂĚĞďĞƌĄŶƉĞƌŵŝƚŝƌƌĞŐŝƐƚƌĂƌ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ůŽƐĚĂƚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐ
Ăů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂ ĞŶ ĐĂĚĂ ƌĞĐĂƌŐĂ Ǉ Ğů ƚŽƚĂů ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂ;ŬtŚͿ͕ůŽƐĐƵĂůĞƐĨŽƌŵĂƌĄŶƉĂƌƚĞĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƌĞŵŝƚŝƌƉŽƌůŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ
ĂůſƌŐĂŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĞŶĞƌŐşĂĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ƐĞŐƷŶůŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽ
ϲĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶ͘
ĞͿ>ĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚĂƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶƐƵĐĂƌŐĂĞŶŵŽĚŽϮ͕ϯŽϰĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞ
ůĂŵŝƐŵĂǇĚĞůƚŝĞŵƉŽŵşŶŝŵŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͘
ĨͿ >ĂƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ͘
ĞďĞƌĄŶ ĞƐƚĂƌ ĨĂďƌŝĐĂĚĂƐ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞ Ǉ Ă ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ǀĂŶĚĄůŝĐĂƐ ĚĞ
ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ ŶŽ ĚŝƐƉŽŶŝĞŶĚŽ ĚĞ ĂƌŝƐƚĂƐ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚĂƐ Ǉ ĐŽŶ ƌĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ ĂŶƚŝŐƌĂĨŝƚŝ͕ ĞŶ ƵďŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽǀŝŐŝůĂĚŽ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƉŽĚƌĄŶƚĞŶĞƌƵŶŐƌĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶŵĞŶŽƌĂůŽŝŶĚŝĐĂĚŽĐƵĂŶĚŽ
ƐĞĂŶĚĞŝŶƚĞƌŝŽƌǇǀŝŐŝůĂĚĂƐ͕ĚĞďŝĞŶĚŽƋƵĞĚĂƌĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕
ĞŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϲĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶĚĞďĞƌĄŶĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞƵŶĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞĂƐĞŐƵƌĞƐƵďƵĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇŐĞƐƚŝſŶ͘
ϯ͘WůĂǌĂƐĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ
>ĂƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƌĞĐĂƌŐĂ Ă ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌ ĚĞďĞƌĄŶ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ũƵŶƚŽ Ă ůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕ ĞŶƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ Ăů
ŵĞŶŽƐƵŶĂƉůĂǌĂĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƌĞƐĞƌǀĂĚĂĂůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͘
>ĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽƐĞƐĞŹĂůŝǌĂƌĄŶƐŝŐƵŝĞŶĚŽůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞůͨDĂŶƵĂůĚĞ
ƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ Ğ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ůĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĞŶ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ͩ ĚŝƐƉŽŶŝĞŶĚŽ ůĂƐ ƉůĂǌĂƐ ƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐ
ƉĂƌĂůĂƌĞĐĂƌŐĂĚĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶǀĞƌƚŝĐĂůǇŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐĞŐƷŶƉƌŽĐĞĚĂ͘
ϰ͘DŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ
^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͗
͘ϭ͘ƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽ͘
͘Ϯ͘ƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚĂ͘
͘ϯ͘ƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘
͘ϰ͘ƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘
͘ϱ͘ƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƌĄƉŝĚĂĚĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘
͘ϲ͘ƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƌĄƉŝĚĂĚĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘ 
͘ϳ͘ƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂĐĞůĞƌĂĚĂĚĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘
͘ϴ͘ƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂĐĞůĞƌĂĚĂĚĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘
ϱ͘'ĂƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ
ϭ͘^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ĂͿ >ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ Ă ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌ͕ ŝŶĐůƵŝĚŽ Ğů
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉĂŐŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞŽďƌĂĐŝǀŝůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ĂůĂŵŝƐŵĂ͘
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ďͿ>ŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞƌĞĨƵĞƌǌŽǇĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ƉŽƌ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ͘ dŽĚŽ ĞůůŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ͕ ĞŶ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞĚĞůƐĞĐƚŽƌĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂďŽŶĂƌĚŝĐŚŽƐŐĂƐƚŽƐĂůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͘
ƵĂŶĚŽƉŽƌůĂƉŽƚĞŶĐŝĂƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƉŽƌĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶǇƉŽƌĞůƚŝƉŽĚĞƐƵĞůŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ͕
ƐĞŐƷŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĂƉŽƌƚĂƌĐŽŶůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĞŶďĂƐĞĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂůĞƚƌĂĐͿ
ĚĞů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϯ ĚĞů ĂƌƚşĐƵůŽ Ϯϯ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŽƌĚĞŶ͕ ƐĞ ĐŽŶĐůƵǇĂ ƋƵĞ Ăů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂďŽŶĂƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂĐŽŵĞƚŝĚĂ͕ƐĞŐƷŶůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶĚĞůƐĞĐƚŽƌĞůĠĐƚƌŝĐŽĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚƵďŝĞƌĂŶ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽ ĞŶ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă
ƚƌĂďĂũŽƐĚĞƌĞĨƵĞƌǌŽǇĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ŶŽƐĞƌĄŶůŝƋƵŝĚĂďůĞƐ͕
ĚĞƚƌĂǇĠŶĚŽƐĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĨŝŶĂůĂƉĞƌĐŝďŝƌƉŽƌĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
ĞůĂŵŝƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽŵƵŶŝĐŝƉĂůĂƉŽƌƚĂĚŽĂůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƉŽƌĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ŶŽƐĞĂũƵƐƚĞŽĐĞƌƚŝĨŝƋƵĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶůĂůĞƚƌĂĐͿĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϯĚĞůĂƌƚşĐƵůŽ
ϮϯĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶ͕ŶŽƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂƚƌĂďĂũŽƐĚĞƌĞĨƵĞƌǌŽ
Ǉ ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŵŽ ŐĂƐƚŽƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐǇůŝƋƵŝĚĂďůĞƐ͘
ĐͿ >ŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ ĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŽďƌĂƐ͕ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĂƐƵƌĞŐŝƐƚƌŽĞŶůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞ
ƌĞĐĂƌŐĂ͕ǇĂƐĞĂĚĞĂůƚĂǇͬŽďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͕ƋƵĞƉĂƌƚŝĞŶĚŽďŝĞŶĚĞƐĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ͕ŽďŝĞŶĚĞƐĚĞƵŶĐƵĂĚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĚĞŵĂŶĚŽǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ƐĞĂŶ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĚĂƌƐĞƌǀŝĐŝŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĂůĂƉƌŽƉŝĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞŽďƌĂĐŝǀŝů
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
ŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽƐĞŝŶĐůƵŝƌĄůĂŶƵĞǀĂĞǆƚĞŶƐŝſŶĚĞƌĞĚ͕ƐŝĞŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůƐĞĐƚŽƌĞůĠĐƚƌŝĐŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĞĂůŝǌĂƌůĂƉŽƌĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕ƐĞŐƷŶƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶůĂůĞƚƌĂĐͿĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϯ
ĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϯĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶ͘
ĞͿ >Ă ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƚĂŶƚŽ ǀĞƌƚŝĐĂů ĐŽŵŽ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕ ĚĞ ůĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů ͞DĂŶƵĂů ĚĞ
ƐĞŹĂůĠƚŝĐĂĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƉĂƌĂůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚĞůĠĐƚƌŝĐĂĞŶǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘͟
ĨͿWĂƌĂůĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚŽŶĚĞĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƐĞƌĞĂůŝĐĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ
ĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞůĂƌĂĚŝĂĐŝſŶƐŽůĂƌǇĚĞůǀŝĞŶƚŽĞŶĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ƐĞƌĄŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐůĂƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶ͗
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐƐŝŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ;&sͿ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐĐŽŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ;&sĂĐͿ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŵŝǆƚĂƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐͲĞſůŝĐĂƐĐŽŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ;DŝǆƚĂĂĐͿ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ŵŝǆƚĂƐ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐͲĞſůŝĐĂƐ ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ŶŽ ƉŽĚƌĄ ƐĞƌ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ăů ϱϬ ƉŽƌ ĐŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ƚŽƚĂů ŝŶƐƚĂůĂĚĂ͘ WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĞŶ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶŵşŶŝŵĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞďĞƌĄĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂĞŶĞƌŐşĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂ
ƐŽƉŽƌƚĂƌ ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ĚĞ ůĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ ĚƵƌĂŶƚĞ͕ Ăů ŵĞŶŽƐ͕ ϯ ƌĞĐĂƌŐĂƐ͘ ^ĞƌĄŶ ŐĂƐƚŽƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͗
ͲDſĚƵůŽƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐŽƉŽƌƚĞǇĨŝũĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵſĚƵůŽƐ͕ůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ
ĞŶƚƌĞŵſĚƵůŽƐ͕ĞƚĐ͘
ͲĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐŽƉŽƌƚĞǇĨŝũĂĐŝſŶ͘^ŽůŽƉĂƌĂĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶŵŝǆƚĂƐ͘
Ͳ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ďĂƚĞƌşĂƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝĂƐ Ž ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂƌŐĂ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶǇĐĂďůĞĂĚŽ͕ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞůŶŝǀĞůĚĞďĂƚĞƌşĂƐ͕ĞƚĐ͘
ͲŽŶǀĞƌƚŝĚŽƌĞƐŽŝŶǀĞƌƐŽƌĞƐ͕ĐƵĂĚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ͕ĐĂďůĞĂĚŽƐ͕ĞƚĐ͘
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Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͕ƚĞůĞŐĞƐƚŝſŶ͕ĞƚĐ͘
Ͳ'ĂƐƚŽƐĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŚĂƐƚĂƐƵĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽĞŶďĂũĂƚĞŶƐŝſŶĐŽŶůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͕
ŝŶĐůƵŝĚŽĞůƵƐŽĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵǆŝůŝĂƌ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂǇŽďƌĂĐŝǀŝůǇĚĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĂƐŽĐŝĂĚĂĂ
ůĂŵŝƐŵĂ͘
Ϯ͘ EŽ ƐĞƌĄŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌ ƐĞŐƷŶ ůŽ ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽ ĞŶ Ğů
ĂƉĂƌƚĂĚŽϮĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϵĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶ͕ĂƐşĐŽŵŽƚĂŵƉŽĐŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ
ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ Ǉ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƚĞƌƌĞŶŽƐ͘
dĂŵƉŽĐŽ ƐĞƌĄŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĐƵǇĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ Ž
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽŶŽƐĞĂũƵƐƚĞĂůĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌ͘
Ɛş ŵŝƐŵŽ͕ ŶŽ ƐĞƌĄŶ ŐĂƐƚŽƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ͕ ůŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉŽǇŽ ;ŐƌƵƉŽ
ĞůĞĐƚƌſŐĞŶŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞƐĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĐŽŵƉĂŹşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ĞƚĐͿĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂŽŵŝǆƚĂĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐͲĞſůŝĐĂƐ͘
ϲ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
ϭ͘WŽĚƌĄŶƐĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĞƐƚĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ>ĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐƉĂƌĂůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚ͘Ϯ͘
ďͿƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽƉĂƌĂůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚ͘ϮǇ͘ϴ
ĐͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐǇŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞŐƌĂůĞƐƉĂƌĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͘ϭ͖͘Ϯ͖
͘ϯ͖͘ϰ͖͘ϱ͖͘ϲ͖͘ϳǇ͘ϴ͘
ĚͿ>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐƉĂƌĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͘ϭ͖͘Ϯ͖͘ϯ͖͘ϰ͖͘ϱ͖͘ϲ͖͘ϳǇ͘ϴ͘
ĞͿ>ĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐƉĂƌĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͘ϭ͖͘Ϯ͖͘ϯ͖͘ϰ͖͘ϱ͖͘ϲ͖͘ϳǇ͘ϴ͘
ϳ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĂǇƵĚĂǇĐƵĂŶƚşĂŵĄǆŝŵĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
ϭ͘>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞĂǇƵĚĂƐŽďƌĞůŽƐŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƉŽƌĐŽŶĐĞƉƚŽƐƐĞƌĄŶ͗

dŝƉŽĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ

/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂƐĞŐƷŶƚŝƉŽĚĞĂĐĐĞƐŽ;йͿ
WƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ
WƷďůŝĐŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽͬǀŝŶĐƵůĂĚŽ

ŶƚŝĚĂĚ>ŽĐĂů

ϴϬ

ϳϬ

'ƌĂŶĞŵƉƌĞƐĂ

ϱϱ

ϰϱ

DĞĚŝĂŶĂĞŵƉƌĞƐĂ
WĞƋƵĞŹĂ ĞŵƉƌĞƐĂͬŽŵƵŶŝĚĂĚ
ĚĞďŝĞŶĞƐ;͘͘Ϳ
ƐŽĐŝĂĐŝſŶƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ

ϲϱ

ϱϱ

ϳϱ

ϲϱ

Ϭ

ϰϬ

WĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂ

Ϭ

ϯϬ

ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĂƌĞĂůŝǌĂƌƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĐŽŶůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌƐĞĂĚĞĨŽƌŵĂ
ŽŶĞƌŽƐĂǇůƵĐƌĂƚŝǀĂ͕ůĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂƉĂƐĂƌĄĂƐĞƌĚĞůϱϱйĞŶůŽƐĚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĂĐĐĞƐŽŝŶĚŝĐĂĚŽƐ
ĞŶĞůĐƵĂĚƌŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
Ϯ͘ >Ă ĐƵĂŶƚşĂ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ Ă ŽƚŽƌŐĂƌ ƉŽƌ ƚŝƉŽ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ǉ ĐŽŶĐĞƉƚŽ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĨŽƌŵĂƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ͕ ƐĞŐƷŶ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶŐĂ ĚĞ ůĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĞƐƚŽƐǇƐĞŐƷŶĞůƚŝƉŽĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ƐĞƌĄŶ͗
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ƵĂŶƚşĂŵĄǆŝŵĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉŽƌĐŽŶĐĞƉƚŽƋƵĞƉƵĞĚĞĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞůĂ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞƌĞĐĂƌŐĂ
dŝƉŽ ĚĞ ĞƐƚĂĐŝſŶͬ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ


^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶd /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ >şŶĞĂd
ƐƚĂĐŝſŶ;ϱͿ;ϳͿ
;ϮͿ;ϳͿ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
d;ϯͿ;ϳͿ
ĚĞƐĚĞDW

;ϰͿ;ϳͿ
ĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ;ϭͿ


;ϳͿ

ZĄƉŝĚĂ
ŶƚŝĚĂĚůŽĐĂů;ϲͿ

Ϯϱ͘ϬϬϬΦ

ϭϵ͘ϮϬϬΦ

ϰ͘ϱϬϬΦ

ϭ͘ϱϬϬΦ

Ϯϰ͘ϬϬϬΦ

'ƌĂŶĞŵƉƌĞƐĂ

Ϯϱ͘ϬϬϬΦ

ϳ͘ϵϬϬΦ

ϭ͘ϴϬϬΦ

ϲϯϬΦ

ϭϬ͘ϬϬϬΦ

DĞĚŝĂŶĂĞŵƉƌĞƐĂ

Ϯϱ͘ϬϬϬΦ

ϭϬ͘ϵϬϬΦ

Ϯ͘ϱϬϬΦ

ϴϱϬΦ

ϭϯ͘ϱϬϬΦ

WĞƋƵĞŹĂ
ĞŵƉƌĞƐĂͬ͘͘
ĐĞůĞƌĂĚĂ
ŶƚŝĚĂĚůŽĐĂů;ϲͿ

Ϯϱ͘ϬϬϬΦ

ϭϭ͘ϵϬϬΦ

Ϯ͘ϴϬϬΦ

ϵϰϬΦ

ϭϱ͘ϬϬϬΦ

ϭϭ͘ϬϬϬΦ

ϭϲ͘ϬϬϬΦ

ϰ͘ϱϬϬΦ

ϭ͘ϱϬϬΦ

ϰ͘ϯϬϬΦ

'ƌĂŶĞŵƉƌĞƐĂ

ϭϭ͘ϬϬϬΦ

ϲ͘ϱϬϬΦ

ϭ͘ϴϬϬΦ

ϲϯϬΦ

ϭ͘ϴϬϬΦ

DĞĚŝĂŶĂĞŵƉƌĞƐĂ
WĞƋƵĞŹĂ
ĞŵƉƌĞƐĂͬ͘͘
ƐŽĐŝĂĐŝſŶ
ƐŝŶ
ĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ;ϲͿ
sŝŶĐƵůĂĚĂ

ϭϭ͘ϬϬϬΦ

ϵ͘ϬϬϬΦ

Ϯ͘ϱϬϬΦ

ϴϱϬΦ

Ϯ͘ϰϱϬΦ

ϭϭ͘ϬϬϬΦ

ϵ͘ϵϬϬΦ

Ϯ͘ϴϬϬΦ

ϵϰϬΦ

ϯ͘ϲϱϬΦ

ϭϭ͘ϬϬϬΦ

ϭϬ͘ϬϬϬΦ

Ϯ͘ϴϬϬΦ

ϵϱϬΦ

Ϯ͘ϳϭϬΦ

ŶƚŝĚĂĚůŽĐĂů;ϲͿ

ϯ͘ϳϬϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϭ͘ϱϬϬΦ

Ϯ͘ϭϱϬΦ

'ƌĂŶĞŵƉƌĞƐĂ

ϯ͘ϳϬϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϲϯϬΦ

ϴϵϬΦ

DĞĚŝĂŶĂĞŵƉƌĞƐĂ
WĞƋƵĞŹĂ
ĞŵƉƌĞƐĂͬ͘͘
ƐŽĐŝĂĐŝſŶ
ƐŝŶ
ĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ;ϲͿ

ϯ͘ϳϬϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϴϱϬΦ

ϭ͘ϮϬϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϵϰϬΦ

ϭ͘ϯϬϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϵϱϬΦ

ϭ͘ϯϱϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϭϱϬΦ

ϮϬϬΦ

WĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂ;ϲͿ

ϯ͘ϳϬϬΦ
ϯ͘ϳϬϬΦ
ϬΦ

;ϭͿ /ŶĐůƵǇĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƌĞŶŽǀĂďůĞ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ďĂũĂ ƚĞŶƐŝſŶ ĐŽŵƉůĞƚĂ ŚĂƐƚĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ

ƌĞĐĂƌŐĂ͘
;ϮͿ/ŶĐůƵǇĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶŚĂƐƚĂƉƌŝŵĞƌĞůĞŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘
;ϯͿ/ŶĐůƵǇĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶĚĞƐĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂŽĚĞƐĚĞĞů
ƉƌŝŵĞƌĞůĞŵĞŶƚŽĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŚĂƐƚĂůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͘
;ϰͿ/ŶĐůƵǇĞƌĞĨŽƌŵĂŽĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞDWǇůşŶĞĂĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶŚĂƐƚĂůĂĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͘
;ϱͿ/ŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
;ϲͿ/sŝŶĐůƵŝĚŽ
;ϳͿ /ŶĐůƵŝĚŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ ĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŽďƌĂƐ͕ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞŶůŽƐſƌŐĂŶŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ŚĂƐƚĂƵŶŵĄǆŝŵŽĚĞϭ͘ϱϬϬ
Φ͕/sŶŽŝŶĐůƵŝĚŽ͕ĞǆĐĞƉƚŽƐŝĞƐƚĞŶŽĞƐƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞ͘
>Ă ĐƵĂŶƚşĂ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ăů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ƉŽƌ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ƌĞĨƵĞƌǌŽ Ǉ
ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ĂƌĞĂůŝǌĂƌƉŽƌůĂĞŵƉƌĞƐĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ͕
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ƐĞƌĄĚĞϯ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐƉŽƌƉƵŶƚŽĚĞĐŽŶĞǆŝſŶĂůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘dŽĚŽĞůůŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞ͕ĞŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞĚĞůƐĞĐƚŽƌĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂďŽŶĂƌĚŝĐŚŽƐŐĂƐƚŽƐĂůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͘
ϯ͘ ů ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ Ă ƉĞƌĐŝďŝƌ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ
ĂƉůŝĐĂŶĚŽ ůĂ ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ĂǇƵĚĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ŶŽ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ƐƵƉĞƌĂƌ͕ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ůĂƐ ĐƵĂŶƚşĂƐ
ŵĄǆŝŵĂƐĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
>Ă ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƚŽƚĂů Ă ƌĞĐŝďŝƌ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉŽƌ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ƐĞƌĄ ůĂ ƐƵŵĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĂƌĞĐŝďŝƌƉŽƌĐĂĚĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞƌĞĐĂƌŐĂĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂƐĞŶƵŶĂŵŝƐŵĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
ϰ͘ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ƋƵĞĚĞ ƵďŝĐĂĚĂ ĞŶ ƵŶ ŐĂƌĂũĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ǉ ĚĞďĂ
ĂĐŽŵĞƚĞƌƐĞůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƷŶĚĞůŵŝƐŵŽƉŽƌŶŽĞǆŝƐƚŝƌĞƐƚĂ͕ǇŶŽĞŶĐŽŶƚƌĄŶĚŽƐĞĞŶĞůƐƵƉƵĞƐƚŽ
ŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ŐͿĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϵ͕ůĂĐƵĂŶƚşĂŵĄǆŝŵĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƷŶ
ĂƌĞĂůŝǌĂƌĚĞƐĚĞůĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐƐĞƌĄĚĞϮ͘ϮϬϬΦ͕ƐŝĞŶĚŽůĂĐƵĂŶƚşĂŵĄǆŝŵĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
ĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶůĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂĞŶĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞ͞>şŶĞĂdĚĞƐĚĞDW͟ĞŶůĂ
ƚĂďůĂĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚĂƵŶϮϱй͘
>ĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƷŶĚĞůŐĂƌĂũĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĐƵŵƉůŝƌĄůĂƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ
͞ͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƷŶĞŶĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ;>şŶĞĂϱͿ͟ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĞǆŽ͘
ϴ͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ
WĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƌĚĞŶĚĞƉƌĞůĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ͗
ϭǑ͘WĂƌĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƋƵĞƌĞƷŶĂŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐďĂƐĞƐƐĞ
ĂƉůŝĐĂƌĄŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĐŽŵƷŶǇƉĂƌĂĐĂĚĂƚŝƉŽĚĞĞƐƚĂĐŝſŶĚĞ
ƌĞĐĂƌŐĂ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽĞůŽƌĚĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ƐŝĞŶĚŽůĂƉƵŶƚƵĂĐŝſŶŵĄǆŝŵĂƉŽƐŝďůĞ
ĂůĐĂŶǌĂƌƉŽƌĐĂĚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞϰϳϬƉƵŶƚŽƐƉĂƌĂĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƌĄƉŝĚĂ͕ϰϳϬƉƵŶƚŽƐƉĂƌĂĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂĐĞůĞƌĂĚĂǇϮϲϬƉƵŶƚŽƐƉĂƌĂĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚĂ͘dŽĚŽĞůůŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂ͗
ϭ͘ϭ͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĐŽŵƵŶĞƐĂƚŽĚĂƐůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘
ĂͿ ,ĂďĞƌ ƐŝĚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ ƉĂƌĂ ůĂ
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͗
-

EŽŚĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽŚĂďĞƌůŽƐŝĚŽĞŶůĂĐƵĂƌƚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂůŽĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂĚŝĐŚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞŶůĂƚĞƌĐĞƌĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞŶĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

^ĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶŚĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĂǇƵĚĂƐƌĞŐƵůĂĚĂƐƉŽƌůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ďĂƐĞƐĞŶĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂƋƵĞƐĞǀĂůŽƌĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůĂ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂƋƵĞƐĞŚĂǇĂƚĞŶŝĚŽůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
ďͿĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĂůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͗
-

hďŝĐĂĚĂĞŶůĂǀşĂƉƷďůŝĐĂĐŽŶĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
ĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽĚŝƐƚŝŶƚŽĂǀşĂƉƷďůŝĐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
ĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
KƚƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

^ĞǀĂůŽƌĂƌĄĞůĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽĚĞůĐŝƵĚĂĚĂŶŽĂůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĨƌĞŶƚĞĂůĂĐĐĞƐŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽŽƉƌŝǀĂĚŽ͘
ĐͿ^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ͗
-

ŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂŽDŝǆƚĂĐŽŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬƉƵŶƚŽƐ
ŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐŝŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
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ŽŶĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͞ǀĞƌĚĞ͟;ΎͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
KƚƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ͘

;ΎͿůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞďĞƌĄƚĞŶĞƌƐƵƐĐƌŝƚŽĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĞŶůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚŽŶĚĞƐĞǀĂǇĂĂŝŶƐƚĂůĂƌůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞ
ƌĞĐĂƌŐĂŽƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞĨŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞŶŽĞǆŝƐƚĂĐŽŶƚƌĂƚŽĞŶǀŝŐŽƌ͘
>ĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞƐĚĞďĞƌĄĚĂƌƐĞƌǀŝĐŝŽĂůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ƵĂŶĚŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ͕ůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůĂŵŝƐŵĂ
ƐĞƌĄůĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϯƌĞĐĂƌŐĂƐĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĂůĂŵĂǇŽƌƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶ͕ĞŶ
ĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄƐŝŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͘
ϭ͘Ϯ͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐƉĂƌĂůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƌĄƉŝĚĂĚĞĂĐĐĞƐŽ
ƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘
ĂͿdŝƉŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͗
- ŵƉƌĞƐĂƉƌŝǀĂĚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬƉƵŶƚŽƐ
- ŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
- KƚƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ
ďͿŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂůĂƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂĂǇƵĚĂĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶŵĄƐĐĞƌĐĂĚĂĚĞůĂƐ
ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƌĄƉŝĚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶůĂ͞ƐƚƌĂƚĞŐŝĂZĞŐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞů/ŵƉƵůƐŽĚĞůsĞŚşĐƵůŽůĠĐƚƌŝĐŽ
ĞŶǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘,ŽƌŝǌŽŶƚĞϮϬϭϴͲϮϬϯϬ͕͟ŵĞĚŝĚĂĞŶƉƌŽǇĞĐĐŝſŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͗
-

ŵĞŶŽƐĚĞϮŬŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬƉƵŶƚŽƐ
ŵĄƐĚĞϮŬŵǇŵĞŶŽƐĚĞϱŬŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬƉƵŶƚŽƐ
ŵĄƐĚĞϱŬŵǇŵĞŶŽƐĚĞϭϱŬŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
ŵĄƐĚĞϭϱŬŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

ƐƚĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ ƉŽƌ ŽƌĚĞŶ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ ĞŶ ůĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂů Ǉ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂĐƵŵƵůĂƚŝǀĂ ĐŽŶ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ƌĄƉŝĚĂ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ ů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ĚĞďĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂůĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐhdDĞŶůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
ĐͿŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞƐĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀşĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͗
-

ƵƚŽǀşĂ;͖yͲͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬƉƵŶƚŽƐ
ĂƌƌĞƚĞƌĂƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ;EͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
ĂƌƌĞƚĞƌĂƐĂƵƚŽŶſŵŝĐĂƐ;yͿŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ;ŽͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
KƚƌĂƐǀşĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

ƐƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞĂƉůŝĐĂƌĄĐƵĂŶĚŽůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂǇĞůĂĐĐĞƐŽƉĂǀŝŵĞŶƚĂĚŽĂƵŶĂĚĞ
ůĂƐǀşĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐƐĞĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϱŬŵ͕ŵĞĚŝĚŽƐĞŶƉƌŽǇĞĐĐŝſŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͘ŶĐĂƐŽĚĞĐƵŵƉůŝƌĚŝĐŚŽĐƌŝƚĞƌŝŽ
ĐŽŶ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ǀşĂ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ ůĂ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ͘ ů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ĚĞďĞƌĄ ĂƉŽƌƚĂƌ ĞŶ ůĂ
ŵĞŵŽƌŝĂůĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐhdDĚĞůŽƐĂĐĐĞƐŽƐĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ͘
ĚͿ^ĞŐƷŶĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĞũĞƐǀŝĂƌŝŽƐĂůŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŽĨƌĞĐĞƌƐĞƌǀŝĐŝŽůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞ
ĞƐƚĠŶĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮŬŵŵĞĚŝĚŽƐĞŶƉƌŽǇĞĐĐŝſŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕ǇĞǆŝƐƚĂĂĐĐĞƐŽƉĂǀŝŵĞŶƚĂĚŽĂůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ͗
-

ϰĞũĞƐǀŝĂƌŝŽƐŽŵĄƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
ϯĞũĞƐǀŝĂƌŝŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
ϮĞũĞƐǀŝĂƌŝŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
ϭĞũĞǀŝĂƌŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
EŝŶŐƷŶĞũĞǀŝĂƌŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

>ŽƐĞũĞƐǀŝĂƌŝŽƐĂĐĞƉƚĂĚŽƐƉƵŶƚƵĂďůĞƐƐŽŶ͗ĂƵƚŽǀşĂƐ͕ĐĂƌƌĞƚĞƌĂƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĂƵƚŽŶſŵŝĐĂƐǇƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘WĂƌĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞ
ũƵƐƚŝĨŝƋƵĞŶůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽůĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐhdDĚĞůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞĞũĞƐǀŝĂƌŝŽƐĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ͘
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ĞͿ ŝƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ Ă ƵŶĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ůŽĐĂů ŵĄƐ ƉƌſǆŝŵĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ ŵĞĚŝĚĂ ĞŶ
ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽ͗
-

ŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶŽƌĂϱŬŵĂƵŶĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĚĞŵĄƐĚĞϮϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
ŝƐƚĂŶĐŝĂŵĂǇŽƌĂϱŬŵǇŵĞŶŽƌĂϮϬŬŵĂƵŶĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĚĞŵĄƐĚĞ
ϮϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
ŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶŽƌĂϱŬŵĂƵŶĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĚĞŵĞŶŽƐĚĞϮϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
ŝƐƚĂŶĐŝĂŵĂǇŽƌĂϱŬŵǇŵĞŶŽƌĂϮϬŬŵĂƵŶĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĚĞŵĞŶŽƐĚĞ
ϮϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
KƚƌĂƐĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

WĂƌĂ ĐĂĚĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ ůĂ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ĞŶ ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĚĞ ůĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ƌĞĐĂƌŐĂ Ă ůĂ ĐĂƐĂ ĐŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂů Ž ĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ůŽĐĂů ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚĂ ůĂ ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ͕
ĚĞďŝĞŶĚŽ Ğů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ĂƉŽƌƚĂƌ ĞŶ ƐƵ ŵĞŵŽƌŝĂ ůĂƐ ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐ hdD ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ Ă ůĂ ĐĂƐĂ
ĐŽŶƐŝƐƚŽƌŝĂůŽĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͘
ĨͿŝƐƚĂŶĐŝĂĂŽƚƌĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƌĄƉŝĚĂĚĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͗
-

ŝƐƚĂŶĐŝĂŵĂǇŽƌĚĞϰϱŬŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
ŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶŽƌĚĞϰϱŬŵǇŵĂǇŽƌĂϮϬŬŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
ŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶŽƌĂϮϬŬŵǇŵĂǇŽƌĂϱŬŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
ŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶŽƌĂϱŬŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϭ ƉƵŶƚŽƐ

ƐƚĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐĞƌĄĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĞŶƉƌŽǇĞĐĐŝſŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƉŽƌĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĞŶďĂƐĞĂůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞ
ĚŝƐƉŽŶŐĂĂĨĞĐŚĂĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
ŐͿEƷŵĞƌŽĚĞƉůĂǌĂƐƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƉŽƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂƌĄƉŝĚĂ͗
-

DĄƐĚĞĚŽƐƉůĂǌĂƐƉŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
ŽƐƉůĂǌĂƐƉŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯ ϬƉƵŶƚŽƐ
hŶĂƉůĂǌĂƉŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

ƐƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞǀĂůŽƌĂƌĄĐƵĂŶĚŽůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĞƌŵŝƚĂůĂĐĂƌŐĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂĂůĂƐƉůĂǌĂƐƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐ͘
ϭ͘ϯ͘ ƌŝƚĞƌŝŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ĂĐĞůĞƌĂĚĂ ĚĞ
ĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘
ĂͿdŝƉŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͗
-

ŵƉƌĞƐĂƉƌŝǀĂĚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬƉƵŶƚŽƐ
ŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
KƚƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

ďͿ^ĞŐƷŶĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĞŶĚŽŶĚĞƐĞŝŶƐƚĂůĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͗
-

ŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĚĞŵĄƐĚĞϱϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬƉƵŶƚŽƐ
ŶƚŝĚĂĚ>ŽĐĂůĚĞŵĄƐĚĞϮϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐǇŵĞŶŽƐĚĞϱϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬƉƵŶƚŽƐ
ŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĚĞŵĄƐĚĞϭϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐǇŵĞŶŽƐĚĞϮϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
ŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĚĞŵĄƐĚĞϱ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐǇŵĞŶŽƐĚĞϭϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
ŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĚĞŵĄƐĚĞϭ͘ϱϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐǇŵĞŶŽƐĚĞϱ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
ŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĚĞŵĞŶŽƐĚĞϭ͘ϱϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ

ŶĞůĐĂƐŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽŽĞŶƚŝĚĂĚ
ůŽĐĂůĚĞŵĄƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚŽŶĚĞƋƵĞĚĞƵďŝĐĂĚĂ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶĂĚĞůĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐ͘
ĐͿ^ĞŐƷŶĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂĐĞůĞƌĂĚĂƐĚĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůĂ
ĐŝƵĚĂĚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƚƵƌşƐƚŝĐŽ;ddͿĞŶĚŽŶĚĞƋƵĞĚĞƵďŝĐĂĚĂůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͗
-

EŝŶŐƵŶĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬƉƵŶƚŽƐ
hŶĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬƉƵŶƚŽƐ
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ŽƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
DĄƐĚĞĚŽƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂǇŵĞŶŽƐĚĞůĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
ZĞŐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůŝŵƉƵůƐŽĚĞsĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂƉĂƌĂůĂĐŝƵĚĂĚŽdd͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
EƷŵĞƌŽĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂůĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐƉĂƌĂůĂĐŝƵĚĂĚ
ddĞŶůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂZĞŐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞůŝŵƉƵůƐŽĚĞsĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

WĂƌĂ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ Ž ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƚƵƌşƐƚŝĐŽ ƐĞ ĂƚĞŶĚĞƌĄ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ Ğů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
͞ƐƚƌĂƚĞŐŝĂZĞŐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞů/ŵƉƵůƐŽĚĞůsĞŚşĐƵůŽůĠĐƚƌŝĐŽĞŶǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘,ŽƌŝǌŽŶƚĞϮϬϭϴͲϮϬϯϬ͘͟ƐƚĞ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŚĂƐƚĂĐƵďƌŝƌ͕ƉŽƌĐĂĚĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƌĞŐŝŽŶĂů͕ůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞ
ůĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂĐĞůĞƌĂĚĂĚĞĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽĞŶĚĞƐƚŝŶŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶůĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĐŝƚĂĚĂ͘
ƐƚĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐĞƌĄĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĞŶƉƌŽǇĞĐĐŝſŶŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƉŽƌĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĞŶďĂƐĞĂůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞ
ĚŝƐƉŽŶŐĂĂĨĞĐŚĂĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
ĚͿ ^ĞŐƷŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ůŽĐĂů ĚŽŶĚĞ ƋƵĞĚĂƌĄ ƵďŝĐĂĚĂ ůĂ
ĞƐƚĂĐŝſŶ͗
-

ŽƐŽŵĄƐŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯ ϬƉƵŶƚŽƐ
hŶŚŽƐƉŝƚĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
EŝŶŐƷŶŚŽƐƉŝƚĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĂƵŶĂŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚŝŶƚĞŐƌĂůƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽŽĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂů
ŵĞŶŽƌƋƵĞĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞƵŶŵĂǇŽƌŶƷŵĞƌŽĚĞŚŽƐƉŝƚĂůĞƐǇĚŽŶĚĞƋƵĞĚĞƵďŝĐĂĚĂ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶĂĞƐƚĂĐŝſŶ͘
ĞͿ^ĞŐƷŶĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚƉƷďůŝĐŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĚŽŶĚĞƋƵĞĚĂƌĄƵďŝĐĂĚĂůĂ
ĞƐƚĂĐŝſŶ͗
-

ŽƐŽŵĄƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
hŶĐĞŶƚƌŽĚĞƐĂůƵĚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
EŝŶŐƷŶĐĞŶƚƌŽĚĞƐĂůƵĚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĂƋƵĞůůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚƉƷďůŝĐŽƐĂƐşƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐƉŽƌůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂĂĨĞĐŚĂ
ĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞůĂůşŶĞĂĚĞĂǇƵĚĂƐ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĂƵŶĂŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚŝŶƚĞŐƌĂů
ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽŽĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůŵĞŶŽƌƋƵĞĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞƵŶŵĂǇŽƌŶƷŵĞƌŽĚĞĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚ
ǇĚŽŶĚĞƋƵĞĚĞƵďŝĐĂĚĂ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶĂĞƐƚĂĐŝſŶ͘
ĨͿ^ŝůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞ͗
-

&ŝĞƐƚĂĚĞŝŶƚĞƌĠƐƚƵƌşƐƚŝĐŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
&ŝĞƐƚĂĚĞŝŶƚĞƌĠƐƚƵƌşƐƚŝĐŽŶĂĐŝŽŶĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
&ŝĞƐƚĂĚĞŝŶƚĞƌĠƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
ŝĞŶĞƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐĐƵůƚƵƌĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
KƚƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĂƋƵĞůůŽƐďŝĞŶĞƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐĐƵůƚƵƌĂůŽĨŝĞƐƚĂƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ŶĂĐŝŽŶĂůŽƌĞŐŝŽŶĂů
ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐƉŽƌůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂĂĨĞĐŚĂĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞůĂůşŶĞĂĚĞĂǇƵĚĂƐĞŶůĂĞŶƚŝĚĂĚ
ůŽĐĂů ĚŽŶĚĞ ƋƵĞĚĞ ƵďŝĐĂĚĂ ůĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ͘ >ĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ƐĞƌĄŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ƋƵĞĚĂŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐƉŽƌůĂůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĨŝĞƐƚĂŽďŝĞŶĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͕ƐĞŐƷŶŚĂǇĂƐŝĚŽƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƉŽƌůĂ:ƵŶƚĂĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ŽďŝĞŶĨŽƌŵĞƉĂƌƚĞĚĞůĂŵŝƐŵĂĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽĐĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞŵĄƐĚĞƵŶƚŝƉŽĚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄůĂĚĞŵĂǇŽƌ
ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ͘
ŐͿEƷŵĞƌŽĚĞƉůĂǌĂƐƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƉŽƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂĐĞůĞƌĂĚĂ͗
-

DĄƐĚĞĚŽƐƉůĂǌĂƐƉŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
ŽƐƉůĂǌĂƐƉŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯ ϬƉƵŶƚŽƐ
hŶĂƉůĂǌĂƉŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ
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ƐƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞǀĂůŽƌĂƌĄĐƵĂŶĚŽůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĞƌŵŝƚĂůĂĐĂƌŐĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂĂůĂƐƉůĂǌĂƐƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐ͘
ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĐŽŶƚĞŵƉůĞŵĄƐĚĞƵŶĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͕
ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄƉĂƌĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽĞůƉƌŽŵĞĚŝŽĚĞůĂƐƉůĂǌĂƐƉŽƌĞƐƚĂĐŝſŶƌĞĚŽŶĚĞĂĚŽĂůĂ
ƵŶŝĚĂĚĂŶƚĞƌŝŽƌ͘;ĞũĞŵƉůŽϭ͕Ϯϱ͖ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄϭͿ͘
ŚͿWŽƚĞŶĐŝĂĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶĂŝŶƐƚĂůĂƌ͗
-

/ŐƵĂůĂϮϮŬǁ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ͘
^ƵƉĞƌŝŽƌĂϮϮŬǁ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
DĞŶŽƌĂϮϮŬǁĞŝŐƵĂůŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϳ͕ϰŬǁ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

ϭ͘ϰ͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐƉĂƌĂůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚĂŽĚĞĂĐĐĞƐŽ
ƉƷďůŝĐŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘
ĂͿdŝƉŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͗
-

ŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬƉƵŶƚŽƐ
ŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
KƚƌŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

ďͿ EƷŵĞƌŽĚĞƉůĂǌĂƐĚĞ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĞŶ ĐĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ͕ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ Ƶ ŚŽƐƚĞůĞƌŽƐ ĐŽŶ ǌŽŶĂ ĚĞ ĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐ Ž ĚĞ ŐĂƌĂũĞƐ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ
ƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽƉĂƌĂĐůŝĞŶƚĞƐ͕ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŽƚĞƌĐĞƌŽƐ͗
-

DĄƐĚĞϭϬƉůĂǌĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
ĞϲĂϭϬƉůĂǌĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
ĞϯĂϱƉůĂǌĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
DĞŶŽƐĚĞϮƉůĂǌĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ

>ĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂĨůŽƚĂƐĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐŶŽĂďŝĞƌƚĂƐĂůƵƐŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ
ĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŽƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ƚĞŶĚƌĄŶƵŶĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞĐĞƌŽƉƵŶƚŽƐĞŶĞƐƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽ͘ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞĚĂƌ
ĂďŝĞƌƚĂƐĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌƐĞƵŶĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉŽƌĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞĐŝƚĂĚĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ĚĞďŝĞŶĚŽ
ƋƵĞĚĂƌůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚŽƚĂĚĂĚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉĂŐŽ͘ŝĐŚĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƋƵĞĚĂƌĄĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞŶ
ĞůŵŽĚĞůŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞŵĞŵŽƌŝĂƐĞŐƷŶĞůĂŶĞǆŽsĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶ͘
ĐͿsĞůŽĐŝĚĂĚĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶĂŝŶƐƚĂůĂƌ͗
-

/ŐƵĂůŽŵĂǇŽƌĂϰϯŬǁ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ ϬƉƵŶƚŽƐ
/ŐƵĂůŽŵĂǇŽƌĚĞϮϮŬǁǇŵĞŶŽƌĂϰϯŬǁ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
/ŐƵĂůŽŵĂǇŽƌĚĞϳ͕ϰǇŵĞŶŽƌĂϮϮŬǁ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
DĞŶŽƌĂϳ͕ϰŬǁ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ ůĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ŵĄǆŝŵĂ ƉŽƌ ƚŽŵĂ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶŐĂ ůĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ͕ ǇĂ ƐĞĂ ĞŶ
ĐŽŶƚŝŶƵĂŽĞŶĂůƚĞƌŶĂ͘
ĚͿEƷŵĞƌŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶůĂƌĞĐĂƌŐĂĚĞƐĚĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞ
ƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ͗
-

DĄƐĚĞϵǀĞŚşĐƵůŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
DĄƐĚĞϱĂϵǀĞŚşĐƵůŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ ϬƉƵŶƚŽƐ
DĄƐĚĞϮǇŚĂƐƚĂϱǀĞŚşĐƵůŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂƐƚĂĚŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
EŝŶŐƵŶŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

ĞďĞƌĄŝŶĚŝĐĂƌƐĞƉŽƌĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĞůŶƷŵĞƌŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞƐƵƉƌŽƉŝĞĚĂĚƋƵĞ
ĚŝƐƉŽŶĞƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĂƉŽƌƚĂŶĚŽĚĞĐĂĚĂǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĚĞƋƵĞĚŝƐƉŽŶŐĂ͕
ĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ĐŽƉŝĂĚĞůƉĞƌŵŝƐŽĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶǇĨŝĐŚĂƚĠĐŶŝĐĂ͘
ϮǑ͘>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
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ĂͿWĂƌĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐϴ͘ϭǑ͘ϭ͘Ϯ͘ĞͿǇϴ͘ϭǑ͘ϭ͘ϯ͘ďͿ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞů
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ Ž ĞŶƚŝĚĂĚ ůŽĐĂů ŵĞŶŽƌƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ Ğů ƷůƚŝŵŽ ĚĂƚŽ ĂŶƵĂůĚĞů
ƉĂĚƌſŶŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂĚĞƐƉĂŹĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂĂŶƵĂůŝĚĂĚĂŶƚĞƌŝŽƌ
ĂůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂǀĂůŽƌĂƌ͘
ďͿ >ŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ϴ͘ϭǑ͘ϭ͘Ϯ͘ďͿ͖ ϴ͘ϭǑ͘ϭ͘Ϯ͘ĐͿ͖ ϴ͘ϭǑ͘ϭ͘Ϯ͘ĚͿ͖ Ǉ ϴ͘ϭǑ͘ϭ͘Ϯ͘ĞͿ ŶŽ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶƉŽƌůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞsĂůŽƌĂĐŝſŶƐŝŶŽƐĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂŶƉŽƌĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞů
ŶĞǆŽsĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶ͘
ĐͿ >Ă ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ϴ͘ϭǑ ƐĞƌĄ ĂĐƵŵƵůĂƚŝǀĂ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
ĚͿ>ĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƐĞŽƌĚĞŶĂƌĄŶƉŽƌŽƌĚĞŶĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞĚĞƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĐĂƐŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶ
ůĂ ŵŝƐŵĂ ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ͕ ƉƌĞǀĂůĞĐĞƌĄ͕ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ůĂ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ŵĂǇŽƌ ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĐƌŝƚĞƌŝŽ
ϴ͘ϭǑ͘ϭ͘ϭ͘ĐͿ͕ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞ ůĂ ŝŐƵĂůĚĂĚ͕ ƉƌĞǀĂůĞĐĞƌĄ ůĂ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ŵĂǇŽƌ
ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶĞŶĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϴ͘ϭǑ͘ϭ͘ϭ͘ďͿǇ͕ƉŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞŝŐƵĂůĚĂĚůĂƋƵĞƐĞŚĂǇĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĐŽŶ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͘
ĞͿWĂƌĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐŚĂƐƚĂƐƵĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶ͗
•

ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞŶƵŶĂŵŝƐŵĂůŽĐĂůŝĚĂĚƐĞŚĂǇĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽǀĂƌŝĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ƌĞĐĂƌŐĂ ƌĄƉŝĚĂ͕ ĂĐĞůĞƌĂĚĂ Ž ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ ƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͕ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƚŝƉŽĚĞĞƐƚĂĐŝſŶŶŽƐĞƚĞŶĚƌĄŶĞŶĐƵĞŶƚĂŚĂƐƚĂƋƵĞƐĞĐŽŶĐĞĚĂŶĂƚŽĚĂƐůĂƐ
ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐůĂƉƌŝŵĞƌĂƐŽůŝĐŝƚƵĚƉŽƌƚŝƉŽĚĞĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͘ƐƚĞŵŝƐŵŽĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ
ƉĂƌĂůĂƐƐĞŐƵŶĚĂƐǇƐƵĐĞƐŝǀĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͘

•

ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞƵŶŵŝƐŵŽƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŚĂǇĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽǀĂƌŝĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ
ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ͕ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ŶŽ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ
ŚĂƐƚĂƋƵĞƐĞĐŽŶĐĞĚĂŶĂƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĐŽŶĚĞƌĞĐŚŽĂĞůůŽƐƵƉƌŝŵĞƌĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘ƐƚĞ
ŵŝƐŵŽĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƉĂƌĂůĂƐƐĞŐƵŶĚĂƐǇƐƵĐĞƐŝǀĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐŚĂƐƚĂĨŝŶĂůŝǌĂƌĞůĐƌĠĚŝƚŽĚĞůĂ
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘

•

Ŷ  ĐĂƐŽ ĚĞ ĞǆŝƐƚŝƌ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĐŽŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ Ǉ ŶŽ ĚŝƐƉŽŶĞƌƐĞ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ƐĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĄůĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĐŽŵƉůĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
ĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽĞůŽƌĚĞŶĚĞƉƌĞůĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚͿĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

•

ŶĐĂƐŽĚĞĞǆŝƐƚŝƌĐƌĠĚŝƚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞŶƵŶĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞƵŶĂůşŶĞĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌ
ĂƚŽĚŽůŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽĐŽŶĚĞƌĞĐŚŽĂĞůůŽ͕ŶŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌŽƌĚĞŶĚĞƉƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͘

Ϳ dh/KE^ WZ /E&Z^dZhdhZ KDjE E WZD/EdK^ K ^d/KED/EdK^
K>d/sK^/&//K^y/^dEd^;>şŶĞĂϱͿ
WƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƌĞŐƵůĂĚĂƐ ĞŶ ĞƐƚĂƐ ďĂƐĞƐ ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĐŽŵƷŶ ĚĞ ĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐ Ž ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ͕ĂĨŝŶĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ
ƉĂƌĂƵƐŽƉƌŝǀĂĚŽĞŶƉůĂǌĂƐĚĞĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĚĞŐĂƌĂũĞƐĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ďĂƐĂĚĂƐĞŶ
ůĂ /ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ dͲϱϮ ĚĞů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽ ƉĂƌĂ ďĂũĂ ƚĞŶƐŝſŶ ;ZĞĂů
ĞĐƌĞƚŽϴϰϮͬϮϬϬϮ͕ĚĞϮĚĞĂŐŽƐƚŽͿ͘
ƵĂŶĚŽůĂƉƌŽƉŝĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞƵŶĞƐƉĂĐŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽŽƉůĂǌĂĚĞĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽ
ĚŽŶĚĞƉŽĚĞƌƵďŝĐĂƌƵŶĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶ͕ƉŽĚƌĄƚĂŵďŝĠŶƐŽůŝĐŝƚĂƌůĂŵŝƐŵĂũƵŶƚŽĂůĂ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƷŶŝŶĚŝĐĂĚĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘>ĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞďĞƌĄƐĞƌĂĐĞůĞƌĂĚĂǇƉĂƌĂƵƐŽ
ĐŽŵƷŶĚĞůŽƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚĞůĂƐƉůĂǌĂƐĚĞůŐĂƌĂũĞƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚŽƋƵĞĚŝƐƉŽŶŐĂŶĚĞ
ƉůĂǌĂƐ ĞŶ ĂůƋƵŝůĞƌ͕ ǇĂ ƐĞĂŶ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ͕ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ Ž ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ž ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ͕
ĚĞďŝĞŶĚŽ ĐƵŵƉůŝƌƐĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͕ ĚŽƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ
ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐƐĞŐƷŶůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͞ͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐ
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ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ;>şŶĞĂϯ Ǉ >şŶĞĂ ϰͿ͟ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŶĞǆŽ͘ ŶĞƐƚŽƐ ĐĂƐŽƐ ůĂ ĂǇƵĚĂ ƐŽůŽ ƐĞƌĄĂďŽŶĂďůĞĐƵĂŶĚŽ
ĂŵďĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞƐƚĠŶĞũĞĐƵƚĂĚĂƐǇũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͘
dĂŵďŝĠŶƐĞƌĄƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƷŶĞŶĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ
ƐŝĞǆŝƐƚŝĞƌĂƵŶƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽĞŶĂůŐƵŶĂƉůĂǌĂĚĞĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞůŐĂƌĂũĞŽďŝĞŶĞů
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ƵŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƉĂƌĂ ƐƵ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ Ŷ ĞƐƚŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ƉĂƌĂ ůĂ ůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ ƐĞƌĄ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƋƵĞƐĞĂĐƌĞĚŝƚĞůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶĂ
ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂƉůĂǌĂĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂĚĞƵŶĂĨŽƚŽŐƌĂĨşĂĚĞůƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂĞŶĞů
ŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶ͘
Ŷ ŶŝŶŐƷŶ ĐĂƐŽ͕ ƐĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌĄŶ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĐŽŵƷŶ ĞŶ ĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐ Ž
ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƋƵĞŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶĞŶĂůŐƵŶĂƐĚĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶůŽƐĚŽƐƉĄƌƌĂĨŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
>ĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƷŶƐĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƌĄĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ĞůϮϱйĚĞ
ůĂƐƉůĂǌĂƐĚĞůŐĂƌĂũĞǇƐĞĚŝƐĞŹĂƌĄƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂůŝŵĞŶƚĂƌƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƉůĂǌĂĚĞĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮϬŵĞƚƌŽƐ͘
ϭ͘'ĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ
ϭ͘^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞůĐŽƐƚĞĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶĚƵĐĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽŵƷŶƉŽƌ
ǌŽŶĂƐĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞ͕ƚƵďŽƐ͕ĐĂŶĂůĞƐ͕ďĂŶĚĞũĂƐǇƐŽƉŽƌƚĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞƐĚĞůĂ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ ŚĂƐƚĂ Ğů ŐĂƌĂũĞ Ǉ ƋƵĞ ƉŽƐŝďŝůŝƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĨƵƚƵƌĂƐ ĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ŵĞŶŽƐĚĞϮϬŵĞƚƌŽƐĚĞůŽŶŐŝƚƵĚŚĂƐƚĂĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂƵďŝĐĂƌĞŶůĂƐƉůĂǌĂƐĚĞĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽ͘
Ϯ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ ĚŝƐƉŽŶŐĂ ĚĞ ƉůĂǌĂ ĚĞ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƵŶĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂǇůĂŵŝƐŵĂƐĞŚĂǇĂƐŽůŝĐŝƚĂĚŽũƵŶƚŽĂůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƷŶ͕
ĚŝĐŚĂ ĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞďĞƌ ƐĞƌ͕ Ăů ŵĞŶŽƐ͕ ĚĞů ƚŝƉŽ ĂĐĞůĞƌĂĚĂ Ǉ ŵŽĚŽ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ƚŝƉŽ ϯ Ž ϰ͘ ^ŝĞŶĚŽ ĂĚĞŵĄƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͗
-

'ĂƐƚŽƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞůĠĐƚƌŝĐŽ;ĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞƐ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐͿĚĞůĂĚĞƌŝǀĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞƐĚĞůĂ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐŽĐƵĂĚƌŽĚĞŵĂŶĚŽǇƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚŚĂƐƚĂůĂĞƐƚĂĐŝſŶ
ĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚĂ͘

-

>Ă ĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ĚĞďĞƌĄ ĐƵŵƉůŝƌ ůĂƐ ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ͞Ϳ
ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ;>şŶĞĂϯǇ>şŶĞĂ
ϰͿ͟ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞǆŽ͕ĚĞďŝĞŶĚŽƋƵĞĚĂƌƐĞŹĂůŝǌĂĚĂǇĂďŝĞƌƚĂĂůƵƐŽĐŽŵƷŶĚĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĚĞůĂƐ
ƉůĂǌĂƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘

ϯ͘ EŽ ƐĞƌĄŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌ ƐĞŐƷŶ ůŽ ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽ ĞŶ Ğů
ĂƉĂƌƚĂĚŽϮĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϵ͕ĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶ͕ĂƐşĐŽŵŽƚĂŵƉŽĐŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ
ůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐǇůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞƚĞƌƌĞŶŽƐ͘
Ϯ͘WŽƚĞŶĐŝĂůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
WŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ ĚĞ ŐĂƌĂũĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ Ž
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐĞŶĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
ϯ͘/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĂǇƵĚĂǇĐƵĂŶƚşĂŵĄǆŝŵĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
ϭ͘>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚŵĄǆŝŵĂĚĞĂǇƵĚĂƐŽďƌĞůŽƐŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƉŽƌĐŽŶĐĞƉƚŽƐƐĞƌĄŶ͗
dŝƉŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽ
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽŵƷŶ
ĞƌŝǀĂĐŝſŶŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĚĞ
dĚĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽŵƷŶ
ƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂĐĞůĞƌĂĚĂ

/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞĂǇƵĚĂ
;йͿ
ϴϬ
ϰϬ
ϰϬ
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Ϯ͘>ĂĐƵĂŶƚşĂŵĄǆŝŵĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂĐĂĚĂĐŽŶĐĞƉƚŽƐĞƌĄĚĞ͗
dŝƉŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽ
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽŵƷŶ
ĞƌŝǀĂĐŝſŶŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ
ĚĞdĚĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽŵƷŶ
ƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂĐĞůĞƌĂĚĂ
Ύ/sŶŽŝŶĐůƵŝĚŽ

ƵĂŶƚşĂŵĄǆŝŵĂĚĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ;ΦͿΎ
ϮϬϬ Φ ǆ EǑ ƉůĂǌĂƐ ĚĞ
ĂƉĂƌĐ͘ƚŽƚĂůǆϬ͕ϴ
ϱϳϭ
Ϯ͘ϭϲϴ

ϯ͘ůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂƉĞƌĐŝďŝƌƉŽƌůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƉůŝĐĂŶĚŽůĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ
ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ĂǇƵĚĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ŶŽ
ƉƵĚŝĞŶĚŽƐƵƉĞƌĂƌ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂĐŽŶĐĞƉƚŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞůĂƐĐƵĂŶƚşĂƐŵĄǆŝŵĂƐĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶ
ĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ϰ͘ƌŝƚĞƌŝŽƐƉĂƌĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ
WĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƌĚĞŶĚĞƉƌĞůĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ͗
ϭǑ͘ͲWĂƌĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƋƵĞƌĞƷŶĂŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐďĂƐĞƐǇ͕
ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĐŽŶĚĞƌĞĐŚŽĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐŝŐƵŝĞŶĚŽĞů
ŽƌĚĞŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ ƐŝĞŶĚŽ ůĂ ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ ŵĄǆŝŵĂ ƉŽƐŝďůĞ ĂůĐĂŶǌĂƌ ƉŽƌ ĐĂĚĂ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞϭϮϬƉƵŶƚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉŽŶĚĞƌĂĐŝſŶ͗
ĂͿ,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂƉĂƌĂĞƐƚĞ
ƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗
-

EŽŚĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽŚĂďĞƌůŽƐŝĚŽĞŶůĂĐƵĂƌƚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂůŽĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂĚŝĐŚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞŶůĂƚĞƌĐĞƌĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞŶůĂƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ
,ĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞŶĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĂĐƚƵĂů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϬƉƵŶƚŽƐ

^ĞƚĞŶĚƌĄĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶŚĂďĞƌƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĂƐůşŶĞĂƐĚĞĂǇƵĚĂƐƌĞŐƵůĂĚĂƐƉŽƌůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ďĂƐĞƐĞŶĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂƋƵĞƐĞǀĂůŽƌĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůĂ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂƋƵĞƐĞŚĂǇĂƚĞŶŝĚŽůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
ďͿĐĐŝŽŶĞƐŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚǇƋƵĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĂůĂŵŝƐŵĂ͗
-

/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
ǆŝƐƚĞŶĐŝĂŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽƉƌŝǀĂĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ

ŶĐĂƐŽĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽƉƌŝǀĂĚŽ͕ĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌƐĞũƵŶƚŽĂůĂ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽĚĞůƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞƐƵŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĂĐŽŵƉĂŹĂŶĚŽ
ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ͘
ĐͿ^ĞŐƷŶĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƉůĂǌĂƐŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞůŽƐƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞĞůŐĂƌĂũĞ͗
-

DĄƐĚĞϱϬƉůĂǌĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬƉƵŶƚŽƐ
ĞϮϬĂϱϬƉůĂǌĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬƉƵŶƚŽƐ
ĞϭϬĂϭϵƉůĂǌĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬƉƵŶƚŽƐ
DĞŶŽƐĚĞϭϬƉůĂǌĂƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ

ϮǑͲ>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ĂͿ >Ă ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƵŶƚŽ ϰ͘ϭǑ ƐĞƌĄ ĂĐƵŵƵůĂƚŝǀĂ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
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ďͿ>ĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƐĞŽƌĚĞŶĂƌĄŶƉŽƌŽƌĚĞŶĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞĚĞƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ͘ŶĐĂƐŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶ
ůĂŵŝƐŵĂƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ͕ƉƌĞǀĂůĞĐĞƌĄ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ůĂƋƵĞƚĞŶŐĂŵĂǇŽƌƉƵŶƚƵĂĐŝſŶĞŶĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϰ͘ϭǑ͘ĐͿ͕
ǇĞŶĐĂƐŽĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞůĂŝŐƵĂůĚĂĚůĂƋƵĞƐĞŚĂǇĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͘
ĐͿWĂƌĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐŚĂƐƚĂƐƵĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶ͗



•

Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ĞǆŝƐƚŝƌ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĐŽŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ Ǉ ŶŽ ĚŝƐƉŽŶĞƌƐĞ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚĂ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ƐĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌĄůĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĐŽŵƉůĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
ĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽĞůŽƌĚĞŶĚĞƉƌĞůĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽďͿĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

•

ŶĐĂƐŽĚĞĞǆŝƐƚŝƌĐƌĠĚŝƚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĞŶƵŶĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞƵŶĂůşŶĞĂĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌ
ĂƚŽĚŽůŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽĐŽŶĚĞƌĞĐŚŽĂĞůůŽ͕ŶŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌŽƌĚĞŶĚĞƉƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂƐ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͘
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EyK//͗
^K>//dhzh




^hsE/KE^WZdh/KE^WZ>&KDEdK>DKs/>/>dZ/
;KƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵͿ
Z'/^dZKEdZ

 

;ƌĞůůĞŶĂƌƉŽƌůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶͿ


ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ͗







DͲͺͺͲͺͺͲͺͺͺͺ
















ϭ͘ͲdK^>^K>//dEd

EŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů

E/ŽE/&





ŽŵŝĐŝůŝŽƐŽĐŝĂů͗


͘W͘

>ŽĐĂůŝĚĂĚ





WƌŽǀŝŶĐŝĂ



dĞůĠĨŽŶŽϭ

dĞůĠĨŽŶŽϮ

ŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ





ŽŵŝĐŝůŝŽĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ;ƐŝĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞĂůŝŶĚŝĐĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞͿ
EŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů;ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂĂǇƵĚĂƵŶĂŐĞƐƚŽƌşĂƵŽƚƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶͿ





ŽŵŝĐŝůŝŽƐŽĐŝĂů͗


͘W͘

>ŽĐĂůŝĚĂĚ





WƌŽǀŝŶĐŝĂ



dĞůĠĨŽŶŽϭ

dĞůĠĨŽŶŽϮ

ŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ





Ϯ͘Ͳ>/^dKZWZ^EdEd^>^K>//dEd;ĞŶƐƵĐĂƐŽͿ

EŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐ

E/

dŝƉŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ





















ϯ͘Ͳ>/EWZ>h>^^K>//dzh;ŵĂƌĐĂƌƐŽůŽƵŶĂĚĞĞůůĂƐͿ







>şŶĞĂϭ

ǇƵĚĂƐƉĂƌĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶŽŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƉůĂŶĞƐĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞƋƵĞŝŵƉƵůƐĞŶůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞů
ǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĞŶůĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘

>şŶĞĂϮ

ǇƵĚĂƐƉĂƌĂĞůŝŵƉƵůƐŽĞŶůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘

>şŶĞĂϯ
>şŶĞĂϰ
>şŶĞĂϱ

ǇƵĚĂƐƉĂƌĂĞůŝŵƉƵůƐŽĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂ
ĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ
ǇƵĚĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ŝŵƉƵůƐŽ ĞŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ƉĂƌĂ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ  ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƐ ĐŽŶ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
ǇƵĚĂƐƉĂƌĂůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƷŶĞŶĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƉĂƌĂůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
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ϰ͘Ͳdh/MEWZ>Yh^K>//dzh;ŵĂƌĐĂƌƐŽůŽƵŶĂĚĞĞůůĂƐͿ



ĐƚƵĂĐŝſŶϭ

>ĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐƉůĂŶĞƐĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ͕ŽŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂůŽƐƉůĂŶĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘



ĐƚƵĂĐŝſŶϮ

>ĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƉƵƌŽƐĚĞďĂƚĞƌşĂ;sͿ͘



ĐƚƵĂĐŝſŶϯ

>ĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͘



ĐƚƵĂĐŝſŶϰ

/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĐŽŵƷŶ ĞŶ ĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐ Ž ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉŽƐŝďŝůŝƚĞŶ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͘


ϱ͘Ͳd/WKDWZ^^K>//dEd͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ


ƚĞŶŽƌĚĞůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϯĚĞůŶĞǆŽ/ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽhϲϱϭͬϮϬϭϰ͕ĚĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞϭϳĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϰ͕ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂƚŝĞŶĞůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞ͗

տŵƉƌĞƐĂĂƵƚſŶŽŵĂ
տŵƉƌĞƐĂĂƐŽĐŝĂĚĂ
տŵƉƌĞƐĂǀŝŶĐƵůĂĚĂ

ƚĞŶŽƌĚĞůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮĚĞůŶĞǆŽ/ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽhϲϱϭͬϮϬϭϰ͕ĚĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞϭϳĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϰ͕ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂƚŝĞŶĞůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞ͗

տDŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂ
տWĞƋƵĞŹĂĞŵƉƌĞƐĂ
տDĞĚŝĂŶĂĞŵƉƌĞƐĂ
տ'ƌĂŶĞŵƉƌĞƐĂ

ĂƚŽƐƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞĞŵƉƌĞƐĂ͗

ϭ͘WĞƌŝŽĚŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͗     


dŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĚĞďĞƌĄŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂůƷůƚŝŵŽĞũĞƌĐŝĐŝŽĐŽŶƚĂďůĞĐĞƌƌĂĚŽǇƐĞĐĂůĐƵůĂƌĄŶĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌĂŶƵĂů͘ŶĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞŶƵĞǀĂĐƌĞĂĐŝſŶ
ƋƵĞŶŽŚĂŶĐĞƌƌĂĚŽĂƷŶƐƵƐĐƵĞŶƚĂƐ͕ƐĞƵƚŝůŝǌĂƌĄŶĚĂƚŽƐďĂƐĂĚŽƐĞŶĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐĨŝĂďůĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽ


Ϯ͘EƷŵĞƌŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽĂŶƵĂů;hdͿ͗     
/ŶĐůƵǇĞŶ͗ĂƐĂůĂƌŝĂĚŽƐ͕ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐǇƐŽĐŝŽƐ


ϯ͘sŽůƵŵĞŶĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ;ΦͿ͗     

ϰ͘ĂůĂŶĐĞŐĞŶĞƌĂů;ΦͿ͗     

ϲ͘Ͳ>Z/KE^Z^WKE^>^y/'/^WZZhE/Z>KE//MEE&//Z/K

ůƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞ͕ĐŽŶŽĐĞǇĂĐĞƉƚĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐƌĞŐƵůĂĚĂƐĞŶůĂKƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͕ĚĞĐůĂƌĂ
ĂŶƚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĞǆƉƵĞƐƚŽƐĞŶĞƐƚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚƐŽŶĐŽƌƌĞĐƚŽƐǇǀĞƌĂĐĞƐǇůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞƌĞĂůŝǌĂƌ
ůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂƐ͕ƋƵĞĂůĂĨĞĐŚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚŶŽŚĂŶĐŽŵĞŶǌĂĚŽ͕ĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƋƵĞ
ƐĞ ƌĞĐŽŐĞŶ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Ǉ ƉĂƌĂ ƚĂů ĨŝŶ ^K>//d ůĂ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂƋƵĞ ƉƌŽĐĞĚĂ Ǉ ĞĨĞĐƚƷĂ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
>Z/MEZ^WKE^>͗

ϭǑ͘ͲYƵĞĐƵŵƉůĞĐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽǇŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŝŶĐƵƌƐŽĞŶŶŝŶŐƵŶĂĚĞ
ůĂƐƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƉĞƌĐŝďŝƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞůĂƐƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϯĚĞůĂ>ĞǇϯϴͬϮϬϬϯ͕ĚĞϭϳĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕
'ĞŶĞƌĂůĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϮ͘ϮĚĞůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĂƋƵĞůůĂƐŽƚƌĂƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϱĚĞůĂƐďĂƐĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐĚĞůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĂǇƵĚĂƐ͘

ϮǑ͘ͲYƵĞŶŽƐĞŚĂŶŝŶŝĐŝĂĚŽůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
ƉĂƌĂůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞĂǇƵĚĂƐĂůĂƋƵĞƐĞĐŽŶĐƵƌƌĞĐŽŶůĂŵŝƐŵĂ͘

ϯǑ͘ͲYƵĞĐŽŶůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂĂǇƵĚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂŽƐŽĐŝĂůĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĐĂƐŽ
ĚĞŶŽƐĞƌƉĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂ͘
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ϰǑ͘ͲŶĐĂƐŽĚĞƐĞƌĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞŵƉƌĞƐĂƉƌŝǀĂĚĂ͕ĂĚĞŵĄƐ>Z͗

- YƵĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŶŽĞƐƚĄƐƵũĞƚĂĂƵŶĂŽƌĚĞŶĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶƉĞŶĚŝĞŶƚĞƚƌĂƐƵŶĂĚĞĐŝƐŝſŶƉƌĞǀŝĂĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶƋƵĞŚĂǇĂ
ĚĞĐůĂƌĂĚŽůĂĂǇƵĚĂŝůĞŐĂůĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĐŽŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĐŽŵƷŶ͘
- EŽƚĞŶĞƌůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂĞŶĐƌŝƐŝƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮĂƉĂƌƚĂĚŽϭϴ͘ĂĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ
;hͿEǑϲϱϭͬϮϬϭϰĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶ͕ĚĞϭϳĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϰĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůĂƐWzD͘
- YƵĞƐĞŐƷŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿEǑϲϱϭͬϮϬϭϰĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶ͕ĚĞϭϳĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϰ͕ǇĞŶ
ĂƉĂƌƚĂĚŽϱĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ůĂĞŵƉƌĞƐĂƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽƚŝĞŶĞůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂŝŶĚŝĐĂĚĂĞŶĚŝĐŚŽ
ĂƉĂƌƚĂĚŽ͘


ϱǑ͘ͲĚĞŵĄƐĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕>Z;ƚĄĐŚĞƐĞĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽƐĞŐƷŶƉƌŽĐĞĚĂͿ͗
տ YƵĞĞů/sĨĂĐƚƵƌĂĚŽŶŽůĞĞƐƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞĐŽŶĂƌƌĞŐůŽĂůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶŶĂĐŝŽŶĂůĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ/s͘
տ

YƵĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂĂǇƵĚĂŶŽƐĞƌĄŶĞŵƉůĞĂĚŽƐĞŶůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐĞƉşŐƌĂĨĞƐϲϭϱ͘ϭŽϲϱϰ͘ϭ͕
ƐĞŐƷŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϭϳϱͬϭϵϵϬ͕ĚĞϮϴĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͘


ϳ͘ͲKE^h>ddK^

ůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐƌĞĐĂďĂƌĄĚĞŽĨŝĐŝŽůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐǇĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐŽůŽ
ƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂƉŽƌƚĂƌůŽƐĐƵĂŶĚŽĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐĞŽƉŽŶŐĂĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞŵĂƌĐĂŶĚŽůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͗

D
KWKE'K *
E/&ĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ
ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĞŵƉĂĚƌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶƵŶŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ
ƵĂŶĚŽĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƌĞĂůŝĐĞƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĐŽŶƐƵůƚĂƚĞůĞŵĄƚŝĐĂƐŽďƌĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶĞůĐĞŶƐŽĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĚĞůĂŐĞŶĐŝĂdƌŝďƵƚĂƌŝĂ
ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƋƵĞĞůͬůĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞů
ƐƚĂĚŽ
ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƋƵĞĞůͬůĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞ
ůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ
ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƋƵĞĞůͬůĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů
;ΎͿDĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂ͞y͟


ϴ͘Ͳ >Z/ME Z^WKE^> ^h^d/dhd/s  > Z/d/ME  ^dZ > KZZ/Ed  >^ K>/'/KE^
dZ/hdZ/^z&ZEd>^'hZ/^K/>͕ĐƵĂŶĚŽƉƌŽĐĞĚĂ


ŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϮ͘ϴĚĞůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ
ĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƌĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐŽĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
^ŽĐŝĂů͕ƉŽĚƌĄƐƵƐƚŝƚƵŝƌƐĞƉŽƌƵŶĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĞĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐǇŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ͕ŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĐƵǇĂĐƵĂŶƚşĂŶŽƐƵƉĞƌĞůŽƐϯ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘

ŶďĂƐĞĂůĐŝƚĂĚŽƉƌĞĐĞƉƚŽ͕ĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĂŶƚĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂů͕

>ZƋƵĞƐĞŚĂůůĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐǇĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůǇ
ŶŽƚĞŶĞƌĚĞƵĚĂƐĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂ͘

ŶĐĂƐŽĚĞŶŽĞĨĞĐƚƵĂƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶǇŽƉŽŶĞƌƐĞĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϳĂƋƵĞƐĞĂŶƌĞĐĂďĂĚŽƐůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ƐĞĚĞďĞƌĄŶ
ĂƉŽƌƚĂƌůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
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WŽƌƚŽĚŽĞůůŽ͕^K>//dƐĞĂĂĚŵŝƚŝĚĂƐƵƉĞƚŝĐŝſŶĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĞŶƚŝĞŵƉŽǇĨŽƌŵĂ͕ĨŝƌŵĂŶĚŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚǇĂƐƵŵŝĞŶĚŽ
ǇŚĂĐŝĠŶĚŽƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂƐĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ͕ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐǇĚĞůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐ
ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘
Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͿ






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
























































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

NÚMERO 168
Viernes, 30 de agosto de 2019

37860

KhDEd/ME:hEdZ>^K>//dhzh

/͘Ͳ>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞƌĄ͗

DĞŵŽƌŝĂƐĚĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌůĂƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂĂǇƵĚĂ͕ƐĞŐƷŶůŽƐŵŽĚĞůŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůŽƐĂŶĞǆŽƐ///͕/s͕sŽs/ĚĞ
ůĂKƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͕ƐĞŐƷŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐ͘
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ Ž ĨĂĐƚƵƌĂƐ ƉƌŽ ĨŽƌŵĂ͕ ĞŶ ƚŽĚŽ ĐĂƐŽ ĚĞƐŐůŽƐĂĚŽƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚŝĚĂƐ Ǉ ƉƌĞĐŝŽƐ ƵŶŝƚĂƌŝŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚŝǀŝĚŝĚŽƐ ĞŶ
ĐĂƉşƚƵůŽƐ͘
ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͕ĞŶůĂƋƵĞƐĞĞǆƉƌĞƐĞŶůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƚŝĞŶĞƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐ
ǇͬŽĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂůĂŵŝƐŵĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĞŶĞůŵŽĚĞůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂŶĞǆŽs//ĚĞůĂKƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͘
ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞĂƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞůĂƌƚşĐƵůŽϱĚĞůĂ>ĞǇϯϵͬϮϬϭϱ͕
ĚĞϭĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕ĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽŽŵƷŶĚĞůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͘

ŶĐĂƐŽĚĞKWKEZ^ĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐƌĞĐĂďĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞƌĄĂĚũƵŶƚĂƌƐĞ͗

ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞĞƐƚĂƌĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐǇƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĐŽŶůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ĐŽŶ
ůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĞƐƚĂƚĂůǇĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂ͘
ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂŐĞŶĐŝĂƐƚĂƚĂůĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƐĂůƚĂƐǇďĂũĂƐĞŶĞů/ŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐ͘
dĂƌũĞƚĂĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĨŝƐĐĂů͘

//͘>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƉŽƌƚŝƉŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞƌĄ͗

ĂͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ͗

ĐƚĂĚĞůĂƌĞƵŶŝſŶĞŶůĂƋƵĞƐĞŶŽŵďƌſĂůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘
ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐŽĂĐƚĂĚĞůĂƌĞƵŶŝſŶĞŶůĂƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇſĐŽŵŽƚĂů͘
ĐƚĂĚĞůĂƌĞƵŶŝſŶĞŶůĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞĞůĂĐƵĞƌĚŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂĞůƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂĂǇƵĚĂ͕
ĂĚŽƉƚĂĚŽĐŽŶĞůƋƵſƌƵŵůĞŐĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͘
ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƵŶĞƌŽƐ ĚĞ ŶŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞ ŝŶĐƵƌƐŽ ĞŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ƉĞƌĐŝďŝƌ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞůĂƐƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϯĚĞůĂ>ĞǇϯϴͬϮϬϬϯ͕ĚĞϭϳĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ǇĂƌƚşĐƵůŽϭϮ͘ϮĚĞůĂ>ĞǇ
ϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĂƋƵĞůůĂƐŽƚƌĂƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϱĚĞůĂKƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͕ƐĞŐƷŶ
ŵŽĚĞůŽĚĞƐƵŶĞǆŽ/y͘

ďͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐ͗

ĐƚĂĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͘
ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŵƵŶĞƌŽƐĚĞŶŽĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞŝŶĐƵƌƐŽĞŶŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƉĞƌĐŝďŝƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ
ĚĞůĂƐƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϯĚĞůĂ>ĞǇϯϴͬϮϬϬϯ͕ĚĞϭϳĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ǇĂƌƚşĐƵůŽϭϮ͘ϮĚĞůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕
ĂƐşĐŽŵŽĂƋƵĞůůĂƐŽƚƌĂƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϱĚĞůĂKƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͕ƐĞŐƷŶŵŽĚĞůŽĚĞƐƵŶĞǆŽ/y͘

ĐͿŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐ͗

ĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞĐƌĠĚŝƚŽŵƵŶŝĐŝƉĂůƐƵƐĐƌŝƚŽƉŽƌĞů^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞŶŽĞǆŝƐƚŝƌ^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽ
ĞŶůĂŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚŝŶƚĞŐƌĂů͕ĚŝĐŚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞďĞƌĄƋƵĞĚĂƌƐƵƐĐƌŝƚŽƉŽƌĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘

ĚͿŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐ͗

ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶǇĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚĞůĂƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĐƵĂŶĚŽĚŝĐŚĂƐŽĐŝĞĚĂĚƚĞŶŐĂůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞ
ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽDĞƌĐĂŶƚŝů͘

ĞͿWĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐƋƵĞŶŽƌĞĂůŝĐĞŶƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ͗

ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĞŵƉĂĚƌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞŽƉŽŶŐĂĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌƉƵĞĚĂƌĞĐĂďĂƌůŽƐĚĞŽĨŝĐŝŽ͘
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///͘ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƉŽƌƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗

ĂͿWĂƌĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƉƵƌŽƐĚĞďĂƚĞƌşĂ;sͿ͗

ŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĂĨĂǀŽƌĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƉƌŝǀĂĚĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĞůƉŽĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌĞů
ƐĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂĚŽƉŽƌƵŶĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂů͘
ĂƚĄůŽŐŽĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŝŵŝůĂƌĞŶĞůƋƵĞƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ
ŝŶĐůƵŝĚĂƐůĂƐĚĞůĂďĂƚĞƌşĂ͘
ŶƐƵĐĂƐŽ͕ůŝĐĞŶĐŝĂĚĞĂƵƚŽƚĂǆŝĞŶǀŝŐŽƌĂŶŽŵďƌĞĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞǆƉĞĚŝĚĂƉŽƌůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞ
ůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
WĞƌŵŝƐŽĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶǇĨŝĐŚĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶƋƵĞƐĞǀĂĂĚĂƌĚĞďĂũĂ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͘

ďͿWĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͗

&ŝĐŚĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŝŵŝůĂƌ͕ĞŶĞůƋƵĞƐĞĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞůĐĂƌŐĂĚŽƌ͘
ŽŶƚƌĂƚŽŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞƐƵƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽƉĂƌĂĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĞŶĞƌŐşĂĚĞĨƵĞŶƚĞƐ
ƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŶŐĂƌĂŶƚşĂĚĞŽƌŝŐĞŶŽĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚϭϬϬйǀĞƌĚĞ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĞƐƵǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͘
WĂƌĂůĂƐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚĂƉĂƌĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϴ͘ϭǑ͘ϭ͘ϰ͘ĚͿĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕͟͞ĚĞůŶĞǆŽ/ĚĞůĂ
KƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͕ĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌĚĞĐĂĚĂǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĞůƉĞƌŵŝƐŽĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶǇĨŝĐŚĂ
ƚĠĐŶŝĐĂ͘

ĐͿWĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƷŶĞŶĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
ƋƵĞƉŽƐŝďŝůŝƚĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͗

WůĂŶŽ ĞŶ ƉůĂŶƚĂ ĚĞů ŐĂƌĂũĞͬĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽ ĂĐŽƚĂĚŽ Ž Ă ĞƐĐĂůĂ͕ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞŶ ůĂƐ ƉůĂǌĂƐ ĚĞ ĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐǇůĂƐƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞŶŽĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂŽƉƵŶƚŽǀŝŶĐƵůĂĚŽ͘
WůĂŶŽĞŶƉůĂŶƚĂĂĐŽƚĂĚŽŽĂĞƐĐĂůĂĚŽŶĚĞƐĞƵďŝƋƵĞůĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐǇůĂƐĐĂũĂƐĚĞĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ͕ǇƐĞĚĞƚĂůůĞ
ƉŽƌĚŽŶĚĞĚŝƐĐƵƌƌĞŶůĂƐĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͘

ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇĂŽďƌĞĞŶƉŽĚĞƌĚĞĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĂĐƚƵĂŶƚĞ͕ĚĞďĞƌĄŝŶĚŝĐĂƌƐĞůĂĨĞĐŚĂǇĞůſƌŐĂŶŽŽ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĞŶ ƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇĂŶ ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽ ŵĄƐ ĚĞ ĐŝŶĐŽ ĂŹŽƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĂůƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ͘

KhDEdKϭ͗
&ĞĐŚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͗
KƌŐĂŶŝƐŵŽ͗
ǆƉĞĚŝĞŶƚĞŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͗
KhDEdKϮ͗
&ĞĐŚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͗
KƌŐĂŶŝƐŵŽ͗
ǆƉĞĚŝĞŶƚĞŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͗
KhDEdKϯ͗
&ĞĐŚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͗
KƌŐĂŶŝƐŵŽ͗
ǆƉĞĚŝĞŶƚĞŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͗
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EyK///




DDKZ/dE/͗>KZ/MEW>E^DKs/>/hZE^K^dE/>^WZEd/^>K>^
ydZDhZ
;KƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵͿ



ϭ &/E//ME>DK>/dh/ME
 DŽĚĂůŝĚĂĚ͗

 ͘ϭ͘ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞWDh^

 ͘Ϯ͘EƵĞǀŽƐWDh^

 ͘ϯ͘DŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞWDh^





Ϯ Ed/>K>^K>//dEd
 ŶƚŝĚĂĚůŽĐĂů͗



 dŝƉŽ͗



 E/&͗







DƵŶŝĐŝƉŝŽ







ŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůŵĞŶŽƌ 



DĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚŝŶƚĞŐƌĂů



WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗







ϯ ZWZ^EdEd>'>
 EŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐ͗      




E/&ͬE/ͬWĂƐĂƉŽƌƚĞ͗      
ĂƌŐŽ͗      





ϰ

DDKZ/



 ϭ͘ƐƚƵĚŝŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ













 Ϯ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ
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DDKZ/;ŽŶƚŝŶƷĂͿ



 ϯ͘ŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞŐĂƐĞƐĚĞĞĨĞĐƚŽŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽ













ϱ

^dZhdhZ>W>EDKs/>/hZE^K^dE/>

















/E&KZD/MEWZKE^/ZZE>K^Z/dZ/K^s>KZ/ME





ϲ

 ϭ͘EƷŵĞƌŽĚĞŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͗      



 Ϯ͘DĞĚŝĚĂƐĚĞŝŵƉƵůƐŽĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĂĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĞŶĞůƉůĂŶ





 WĂƌĂĞůĨŽŵĞŶƚŽĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ

 WĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂ




ƐşŵŝƐŵŽ͕>ZKĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƋƵĞĂĚƋƵŝĞƌĞĞƐƚĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůƉĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŝŶĚŝĐĂĚĂĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵĞŵŽƌŝĂ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞů
ƉůĂŶĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄĐŽŵŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘

Ŷ



Ă



ĚĞ



ĚĞ


















&ĚŽ͗͘


;ĨŝƌŵĂĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůͿ
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EyK/s




DDKZ/dE/͗Yh/^//MEs,1h>K^>dZ/K^
;KƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵͿ

ϭ &/E//ME>DK>/dh/ME
 DŽĚĂůŝĚĂĚ͗


͘ϭ
͘Ϯ


͘ϭϱ


͘ϯ

͘ϭϲ 


͘ϰ



͘ϱ



͘ϲ



͘ϳ




͘ϴ





Ϯ dK^/Ed/&//ME>^K>//dEd


͘ϵ




͘ϭϬ




͘ϭϭ



E/&ͬE/ͬWĂƐĂƉŽƌƚĞ͗


͘ϭϮ






͘ϭϰ 





͘ϭϯ






 EŽŵďƌĞŽZĂǌſŶƐŽĐŝĂů͗      
 ƉĞůůŝĚŽϭǑ͗





ƉĞůůŝĚŽϮǑ͗

ϯ ZWZ^EdEd;ƐŝƉƌŽĐĞĚĞͿ
 EŽŵďƌĞ͗      





E/&ͬE/ͬWĂƐĂƉŽƌƚĞ
ƉĞůůŝĚŽϭǑ͗      




ƉĞůůŝĚŽϮǑ͗      



ϰ dK^>d/s/WZ>Yh^^K>//d^hsE/ME



 ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͗      

E͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͗
KƚƌĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
^Ɖ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ƉƷďůŝĐŽ
^Ɖ ĐŽŶ ĞĨĞĐƚŽƐ ůŽŐşƐƚŝĐŽ Ăů


ŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽůƵĐƌŽ͗ 


ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͗
ĐŽůĞĐƚŝǀŽ
ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͗
 ^Ɖ͗^ĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƉƷďůŝĐŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂƉƌŝǀĂĚĂƐĞƚĞŶĚƌĄƋƵĞĂƉŽƌƚĂƌĐŽŶĐĞƐŝſŶŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ





KƚƌŽƐ͗

 






h//ME>EdZKdZ:KWZ>Yh^^K>//d>s,1h>K>dZ/K;ƌĞůůĞŶĂƌƐŽůŽƐŝĞƐĚŝƐƚŝŶƚŽĂůĚĞĐůĂƌĂĚŽĞŶůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ
ĂĞĨĞĐƚŽĚĞůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϯ͘Ϯ͘ďͿĚĞůĂKƌĚĞŶ,W&ͬϭϵϳϵͬϮϬϭϲ͕ĚĞϮϵĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞͿ
dŝƉŽǀşĂ
EŽŵďƌĞĚĞůĂǀşĂƉƷďůŝĐĂ
EǑ
ůŽƋƵĞ WŽƌƚĂů ƐĐ͘
WůĂŶƚĂ WƵĞƌƚĂ



 





DƵŶŝĐŝƉŝŽ
 













WƌŽǀŝŶĐŝĂ












ϱ DDKZ/dh/ME



























ĂƚĞŐŽƌşĂĚĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐ͗      
EǑĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ͗      
͎^ƵƐƚŝƚƵǇĞĂůŐƷŶǀĞŚşĐƵůŽĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶ͍
^/ EK
EǑǀĞŚşĐƵůŽƐ͗      

ZdZ1^d/^dE/^>K^s,1h>K^>dZ/K^^hsE/KEZ
sĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽϭ͗
EǑƉůĂǌĂƐ͗      
ƵƚŽŶŽŵşĂ;EͿŬŵ͗      
WŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂŬt;s/EͿ͗
ŽŶƐƵŵŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĂƉƌŽǆ;tŚͬŬŵͿ͗      
dŝƉŽĚĞďĂƚĞƌşĂͬĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͗      
WƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽ͗
dĞŶƐŝſŶ;sͿ͗      
WŽƚĞŶĐŝĂ;ŬtͿ͗      
EǑƚŽŵĂƐ͗

DŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂ͗      
sĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽϮ͗
EǑƉůĂǌĂƐ͗      
ƵƚŽŶŽŵşĂ;EͿŬŵ͗      
WŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂŬt;s/EͿ͗
ŽŶƐƵŵŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĂƉƌŽǆ;tŚͬŬŵͿ͗      
dŝƉŽĚĞďĂƚĞƌşĂͬĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͗      
WƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽ͗
dĞŶƐŝſŶ;sͿ͗      
WŽƚĞŶĐŝĂŬtͿ͗      
EǑƚŽŵĂƐ͗

DŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂ͗      
sĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽϯ͗
EǑƉůĂǌĂƐ͗      
ƵƚŽŶŽŵşĂ;EͿŬŵ͗      
WŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂŬt;s/EͿ͗
ŽŶƐƵŵŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĂƉƌŽǆ;tŚͬŬŵͿ͗      
dŝƉŽĚĞďĂƚĞƌşĂͬĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͗      
WƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽ͗
dĞŶƐŝſŶ;sͿ͗      
WŽƚĞŶĐŝĂ;ŬtͿ͗      
EǑƚŽŵĂƐ͗

DŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂ͗      
sĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽϰ͗
EǑƉůĂǌĂƐ͗      
ƵƚŽŶŽŵşĂ;EͿŬŵ͗      
WŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂŬt;s/EͿ͗
ŽŶƐƵŵŽĞůĠĐƚƌŝĐŽĂƉƌŽǆ;tŚͬŬŵͿ͗      
dŝƉŽĚĞďĂƚĞƌşĂͬĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͗      
WƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽ͗
dĞŶƐŝſŶ;sͿ͗      
WŽƚĞŶĐŝĂ;ŬtͿ͗      
EǑƚŽŵĂƐ͗

DŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂ͗      
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ϲ

>h>K:h^d/&/d/sK>,KZZKEZ'd/KzZh/MED/^/KE^KϮ;ϭͿ











ϳ dK^KEMD/K^








ZĞƐƵŵĞŶĚĞŝŵƉŽƌƚĞƚŽƚĂůĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐĞŐƷŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞƐŐůŽƐĂĚŽƐĂƉŽƌƚĂĚŽƐ;ΦͿ͗
sĞŚşĐƵůŽϭ͗      
WƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽ͗      
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂd͗
sĞŚşĐƵůŽϮ͗      
WƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽ͗      
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂd͗
sĞŚşĐƵůŽϯ͗      
WƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽ͗      
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂd͗
sĞŚşĐƵůŽϰ͗      
WƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽ͗      
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂd͗














ϴ

>Z/KE^>DDKZ/










ƐşŵŝƐŵŽ͕>ZKƋƵĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐŶŽĞƐƚĂƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶůŽƐĞƉşŐƌĂĨĞƐϲϭϱ͘ϭ
Žϲϱϰ͘ϭ͕ƐĞŐƷŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϭϳϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϮϴĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͘

Ŷ



Ă



ĚĞ



ĚĞ















&ĚŽ͗͘





;ĨŝƌŵĂĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŽĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůͿ



;ϭͿ^ĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĄƵŶĐĄůĐƵůŽũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƋƵĞŵƵĞƐƚƌĞĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĞŶĞƌŐşĂĨŝŶĂů;ƚĞƉͬĂŹŽͿǇƉƌŝŵĂƌŝĂ;ƚĞƉͬĂŹŽͿƉŽƌĐĂĚĂǀĞŚşĐƵůŽĂĚƋƵŝƌŝƌǇĞů ƚŽƚĂů ĚĞůĂ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ĚĞƚĂůůĂŶĚŽƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐůŽƐŬŝůſŵĞƚƌŽƐƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐ͕ĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐĞŐƷŶůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĂƉůŝĐĂĚĂǇůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐ
ĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞŽϮ;ƚKϮͬĂŹŽͿĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͘>ŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌůĂĞŶĞƌŐşĂĨŝŶĂůĞŶĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂƐĞĞƐƚŝŵĂŶĞŶ͗

ͲŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͗Ϯ͕ϯϱŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂͬŶĞƌŐşĂĨŝŶĂů

Ͳ'ĂƐſůĞŽǇ'ĂƐŽůŝŶĂ͗ϭ͕ϭϮŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂͬŶĞƌŐşĂĨŝŶĂů
>ŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌůĂƐĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKϮƐĞĞƐƚŝŵĂŶĞŶ͗
ͲŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͗ϯ͕ϴϰƚKϮͬƚĞƉ
Ͳ'ĂƐſůĞŽ͗ϯ͕ϬϲƚKϮͬƚĞƉ

Ͳ'ĂƐŽůŝŶĂ͗Ϯ͕ϴϴƚKϮͬƚĞƉ
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EyKs



DDKZ/dE/͗^d/KE^ZZ'WZs,1h>K^>dZ/K^
;KƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵͿ




ϭ &/E//ME>DK>/dh/ME
 DŽĚĂůŝĚĂĚ͗

͘ϭ

͘Ϯ

͘ϯ

͘ϰ

Ϯ dK^/Ed/&//ME>^K>//dEd
 EŽŵďƌĞŽZĂǌſŶƐŽĐŝĂů͗     
 ƉĞůůŝĚŽϭǑ͗

͘ϲ

͘ϳ

͘ϴ


E/&ͬE/ͬWĂƐĂƉŽƌƚĞ͗      







ƉĞůůŝĚŽϮǑ͗     

ϯ ZWZ^EdEd;ƐŝƉƌŽĐĞĚĞͿ
 EŽŵďƌĞ͗

͘ϱ



E/&ͬE/ͬWĂƐĂƉŽƌƚĞ͗
ƉĞůůŝĚŽϭǑ͗








ƉĞůůŝĚŽϮǑ͗








ϰ DDKZ/>dh/ME









































ϭ͘^d/MEZZ'ZW/
'ZK^//>/>^d/MEZZ'
ĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘sşĂƉƷďůŝĐĂ͗
^/ EK
ĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ
ĐĐĞƐŽƉƌŝǀĂĚŽ;ǀŝŶĐƵůĂĚĂͿ
d/WK^hD/E/^dZK>dZ/K
&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂŽŵŝǆƚĂĐŽŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ
&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐŝŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ
^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͞ǀĞƌĚĞ͟
KƚƌŽƐ
ZdZ1^d/^dE/^
WŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂƉŽƌƚŽŵĂ;ŬtͿ͗      
EǑĚĞƚŽŵĂƐ͗      
DŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂ͗      
dĞŶƐŝſŶ;sͿ͗      
h//ME>^d/MEZZ'
EǑƉůĂǌĂƐĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽ͗      
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗      
ŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͗      
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐz͗      
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐhdDdZ^ϴϵ͘,ƵƐŽ Ϯϵ ϯϬ
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐy͗      
;ϭͿdK^WZW>//MEZ/dZ/K^͘ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐhdDdZ^ϴϵ,ƵƐŽ Ϯϵ ϯϬ
ϭ͘Ϯ͘ďͿƐƚĂĐŝſŶƌĞĐĂƌŐĂ
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐy͗      
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐz͗      
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐz͗      
ϭ͘Ϯ͘ĐͿĐĐĞƐŽĂůĂĞƐƚĂĐŝſŶ
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐy͗      
ϭ͘Ϯ͘ĚͿEǑĚĞĞũĞƐ͗
>ĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐyĞzĚĞĐĂĚĂĞũĞƐĞŝŶĚŝĐĂƌĄŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϲĚĞĞƐƚĂŵĞŵŽƌŝĂ͘

ϭ͘Ϯ͘ĞͿ>ŽĐĂůŝĚĂĚŵĄƐƉƌſǆŝŵĂ
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐy͗
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐz͗      

;ϭͿƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƐŽůŽĞŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞƌĞƌƐĞƌǀĂůŽƌĂĚŽ

Ϯ͘^d/MEZZ'>Z
^d/MEZZ'>ZEǑϭ
'ZK^//>/>^d/MEZZ'
ĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘sşĂƉƷďůŝĐĂ͗
^/ EK
ĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ
ĐĐĞƐŽƉƌŝǀĂĚŽ;ǀŝŶĐƵůĂĚĂͿ
d/WK^hD/E/^dZK>dZ/K
&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂŽŵŝǆƚĂĐŽŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ
&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐŝŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ
^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͞ǀĞƌĚĞ͟
KƚƌŽƐ
ZdZ1^d/^dE/^
dĞŶƐŝſŶ;sͿ͗      
WŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂƉŽƌƚŽŵĂ;ŬtͿ͗      
EǑĚĞƚŽŵĂƐ͗      
DŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂ͗      
h//ME>^d/MEZZ'
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗      
ŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͗      
EǑƉůĂǌĂƐĂƉĂƌĐ͘ƌĞƐĞƌǀ͗͘      
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐz͗      
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐhdDdZ^ϴϵ͘,ƵƐŽ Ϯϵ ϯϬ
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐy͗      
^d/MEZZ'>ZEǑϮ
'ZK^//>/>^d/MEZZ'
ĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘sşĂƉƷďůŝĐĂ͗
^/ EK
ĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ
ĐĐĞƐŽƉƌŝǀĂĚŽ;ǀŝŶĐƵůĂĚĂͿ
d/WK^hD/E/^dZK>dZ/K
&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂŽŵŝǆƚĂĐŽŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ
&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐŝŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ
^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͞ǀĞƌĚĞ͟
KƚƌŽƐ
ZdZ1^d/^dE/^
dĞŶƐŝſŶ;sͿ͗      
WŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂƉŽƌƚŽŵĂ;ŬtͿ͗      
EǑĚĞƚŽŵĂƐ͗      
DŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂ͗      
h//ME>^d/MEZZ'
EǑƉůĂǌĂƐĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐ͗      
ŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͗      
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐz͗      
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐhdDdZ^ϴϵ͘,ƵƐŽ Ϯϵ ϯϬ
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐy͗      
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ϰ































DDKZ/>dh/ME;ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶͿ



^d/MEZZ'>ZEǑϯ
'ZK^//>/>^d/MEZZ'
ĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘sşĂƉƷďůŝĐĂ͗
^/ EK
ĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ
ĐĐĞƐŽƉƌŝǀĂĚŽ;ǀŝŶĐƵůĂĚĂͿ
d/WK^hD/E/^dZK>dZ/K
&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂŽŵŝǆƚĂĐŽŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ
&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐŝŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ
^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͞ǀĞƌĚĞ͟
KƚƌŽƐ
ZdZ1^d/^dE/^
































WŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂƉŽƌƚŽŵĂ;ŬtͿ͗
dĞŶƐŝſŶ;sͿ͗      
h//ME>^d/MEZZ'
ŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͗

ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐhdDdZ^ϴϵ͘,ƵƐŽ

Ϯϵ

ϯϬ



ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐy͗

^d/MEZZ'>ZEǑϰ
'ZK^//>/>^d/MEZZ'
ĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ͘sşĂƉƷďůŝĐĂ͗
^/ EK
d/WK^hD/E/^dZK>dZ/K
&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂŽŵŝǆƚĂĐŽŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ
ZdZ1^d/^dE/^

ŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͗

ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐhdDdZ^ϴϵ͘,ƵƐŽ

Ϯϵ

EǑƉůĂǌĂƐĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐ͗
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐz͗  

ĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ

ϯϬ








ĐĐĞƐŽƉƌŝǀĂĚŽ;ǀŝŶĐƵůĂĚĂͿ

^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͞ǀĞƌĚĞ͟



EǑĚĞƚŽŵĂƐ͗

ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐy͗

DŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂ͗



&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐŝŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ

dĞŶƐŝſŶ;sͿ͗      
WŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂƉŽƌƚŽŵĂ;ŬtͿ͗
h//ME>^d/MEZZ'



EǑĚĞƚŽŵĂƐ͗

KƚƌŽƐ

DŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂ͗

EǑƉůĂǌĂƐĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐ͗
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐz͗  










ϯ͘^d/KE^ͬWhEdK^ZZ's/Eh>K^
d/WK^hD/E/^dZK>dZ/K
&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂŽŵŝǆƚĂĐŽŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ
ZdZ1^d/^dE/^^d/KE^͗

&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐŝŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ

WŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂƉŽƌƚŽŵĂ;ŬtͿ͗      
EǑϭ͗ dĞŶƐŝſŶ;sͿ͗      
WŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂƉŽƌƚŽŵĂ;ŬtͿ͗      
EǑϮ dĞŶƐŝſŶ;sͿ͗      
h//ME^d/KE^ZZ'
EǑsƌĞĐĂƌŐĂ͗
ŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͗

ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐhdDdZ^ϴϵ͘,ƵƐŽ

Ϯϵ

ϯϬ

ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐy͗

^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͞ǀĞƌĚĞ͟
EǑĚĞƚŽŵĂƐ͗
EǑĚĞƚŽŵĂƐ͗







DŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂ͗
DŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂ͗

EǑƉůĂǌĂĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐ͗
ŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐz͗   

KƚƌŽƐ








ϱ dK^KEMD/K^









ZĞƐƵŵĞŶĚĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ;ΦͿ͗
ƐƚĂĐŝſŶƌĄƉŝĚĂ͗      
/ŶƐƚ͘ƌĞŶŽǀĂďůĞ͗     
ƐƚĂĐŝſŶĂĐĞů͘ϭ͗      
/ŶƐƚ͘ƌĞŶŽǀĂďůĞ͗     
ƐƚĂĐŝſŶĂĐĞů͘Ϯ͗      
/ŶƐƚ͘ƌĞŶŽǀĂďůĞ͗     
ƐƚĂĐŝſŶĂĐĞů͘ϯ͗      
/ŶƐƚ͘ƌĞŶŽǀĂďůĞ͗     
ƐƚĂĐŝſŶĂĐĞů͘ϰ͗      
/ŶƐƚ͘ƌĞŶŽǀĂďůĞ͗     
ƐƚĂĐŝſŶǀŝŶĐ͘ϭ͗      
/ŶƐƚ͘ƌĞŶŽǀĂďůĞ͗     
/ŶƐƚ͘ƌĞŶŽǀĂďůĞ͗     
ƐƚĂĐŝſŶǀŝŶĐ͘Ϯ͗      









/ŶƐƚ͘dΎ͗
/ŶƐƚ͘dΎ͗
/ŶƐƚ͘dΎ͗
/ŶƐƚ͘dΎ͗
/ŶƐƚ͘dΎ͗
/ŶƐƚ͘dΎ͗
/ŶƐƚ͘dΎ͗









/ŶƐƚ͘dΎ͗
/ŶƐƚ͘dΎ͗
/ŶƐƚ͘dΎ͗
/ŶƐƚ͘dΎ͗
/ŶƐƚ͘dΎ͗
/ŶƐƚ͘dΎ͗
/ŶƐƚ͘dΎ͗









>şŶĞĂdĚĞƐĚĞDW͗
>şŶĞĂdĚĞƐĚĞDW͗
>şŶĞĂdĚĞƐĚĞDW͗
>şŶĞĂdĚĞƐĚĞDW͗
>şŶĞĂdĚĞƐĚĞDW͗
>şŶĞĂdĚĞƐĚĞDW͗
>şŶĞĂdĚĞƐĚĞDW͗









;ΎͿYƵĞĚĂƌĄŶŝŶĐůƵŝĚŽƐůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞƌĞĨƵĞƌǌŽǇĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶĐĂƐŽĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĞƐƚŽƐ͘

ŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽ͗
/ŶƐƚ͘ƌĞŶŽǀĂďůĞ͗ŝŶĐůƵǇĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶĐŽŵƉůĞƚĂŚĂƐƚĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶ;dͿ͗ŝŶĐůƵǇĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĂůƚĂƚĞŶƐŝſŶƉĂƌĂƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞƐĚĞŵĞĚŝĂƚĞŶƐŝſŶŚĂƐƚĂƉƌŝŵĞƌĞůĞŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶĚĞĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ;dͿ͕ŝŶĐůƵǇĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶĚĞƐĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂŽĚĞƐĚĞĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŚĂƐƚĂůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͘
>şŶĞĂdĚĞƐĚĞDW͗/ŶĐůƵǇĞƌĞĨŽƌŵĂŽĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞDWǇůşŶĞĂĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶŚĂƐƚĂůĂĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͘


ϲ

>Z/KE^>DDKZ/;ΎͿ










-






^ĞŚĂƌĄƵŶĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞƚĂůůĂĚĂĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĂƌĞĂůŝǌĂƌ͘
^ĞĞŶƵŵĞƌĂƌĄŶĞŝŶĚŝĐĂƌĄŶĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĚĞĂĐĐĞƐŽƐĂĞũĞƐǀŝĂƌŝŽƐ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͘
ĞďĞƌĄŝŶĚŝĐĂƌƐĞƋƵĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĐŽŶůůĞǀĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽĞŶƵŶŐĂƌĂũĞŽĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵƐŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽǇƋƵĞĂĚĞŵĄƐĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĂĐŽŵĞƚĞƌĄůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŵƷŶ
ĚĞůŵŝƐŵŽ͕ĂƉŽƌƚĄŶĚŽƐĞƚĂŵďŝĠŶŵŽĚĞůŽĚĞŵĞŵŽƌŝĂĚĞĂŶĞǆŽs/͘

NÚMERO 168
Viernes, 30 de agosto de 2019

37868

ƐşŵŝƐŵŽ͕>ZK;ŵĄƌƋƵĞƐĞůĂƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂͿ
ŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƋƵĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂƐĞƌĄŐƌĂƚƵŝƚŽ
ĐĂƌŐƵĞŶĞŶĞůŵŝƐŵŽ͕ĂůŵĞŶŽƐĞŶůŽƐƚƌĞƐĂŹŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂůƉĂŐŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘

^/


EKƉĂƌĂůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐƋƵĞ


YƵĞĞůĂĐĐĞƐŽƉƷďůŝĐŽĂůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄƐŝŶƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ͕ĂůŵĞŶŽƐĞŶůŽƐĐŝŶĐŽĂŹŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂůƉĂŐŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ
ĞŶĐĂƐŽĚĞŐƌĂŶĞŵƉƌĞƐĂǇƚƌĞƐĂŹŽƐƉĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƚŝƉŽĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘

YƵĞŶŽĞƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞƌĞĐĂƌŐĂƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ͕ĞŶďĂƐĞĂůĂƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ
ϭϬϱϯͬϮϬϭϰ͕ĚĞϭϮĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂƵŶĂŶƵĞǀĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶdĠĐŶŝĐĂŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ;/dͿdϱϮΗ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĨŝŶĞƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƌĞĐĂƌŐĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐΗ͕ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĞůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽƉĂƌĂďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌZĞĂů
ĞĐƌĞƚŽϴϰϮͬϮϬϬϮ͕ĚĞϮĚĞĂŐŽƐƚŽ͕ǇƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂŶŽƚƌĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐĚĞůŵŝƐŵŽ͘

YƵĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂĨůŽƚĂƐĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐƋƵĞĚĂƌĄĂďŝĞƌƚĂĂůƵƐŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŽƚĞƌĐĞƌŽƐ͘




Ŷ

Ă



ĚĞ



ĚĞ




















&ĚŽ͗͘


;ĨŝƌŵĂĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŽĞŶƚŝĚĂĚůŽĐĂůͿ
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EyKs/




DDKZ/dE/͗/E&Z^dZhdhZKDjEEWZD/EdK^K^d/KED/EdK^K>d/sK^
/&//K^y/^dEd^
;KƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵͿ


ϭ



&/E//ME>dh/ME

 Ă͘Ͳ͎^ŽůŝĐŝƚĂƚĂŵďŝĠŶŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƵŶĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĂĐĞůĞƌĂĚĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͍͗
 dĞŶƐŝſŶ;sͿ͗



WŽƚĞŶĐŝĂŵĄǆŝŵĂƉŽƌƚŽŵĂ;ŬtͿ͗

^/



EK

EǑĚĞƚŽŵĂƐ͗





 ď͘Ͳ͎ǆŝƐƚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽĞŶƵŶĂƉůĂǌĂĚĞĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͍͗
^/
EK
 Đ͘Ͳ͎ǆŝƐƚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞƵŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĚĞŝŶƐƚĂůĂƌƵŶƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽĞŶƐƵƉůĂǌĂĚĞĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽ͍
 EƷŵĞƌŽƚŽƚĂůĚĞƉůĂǌĂƐĚĞůŐĂƌĂũĞŽĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽĐŽůĞĐƚŝǀŽ͗      

DŽĚŽĚĞĐĂƌŐĂ͗




^/




EK





Ϯ dK^/Ed/&//ME>^K>//dEd



E/&͗      

 EŽŵďƌĞŽƌĂǌſŶ͗      



 ŝƌĞĐĐŝſŶ͗      
 

>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗

ϰ





ϯ ZWZ^EdEd>'>>KDhE/WZKW/dZ/K^
 EŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐ͗




E/&ͬE/ͬWĂƐĂƉŽƌƚĞ͗      



ĂƌŐŽ͗      



DDKZ/;^ĞĚĞƐĐƌŝďŝƌĄůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌͿ







ϱ

dK^KEMD/K^;ΦͿ͗
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽŵƷŶ͗






Ğƌŝǀ͘/ŶĚŝǀŝĚƵĂů͗



ƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͗









ϲ

W>EK^



^ĞĂĐŽŵƉĂŹĂŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉůĂŶŽƐ͗

WůĂŶŽĞŶƉůĂŶƚĂĂĐŽƚĂĚŽĚĞůŐĂƌĂũĞͬĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶůĂƐƉůĂǌĂƐĚĞĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƌĞĨůĞũĂĚĂƐ͘

 
 WůĂŶŽ ĞŶ ƉůĂŶƚĂ ĂĐŽƚĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĐŽŵƷŶ ĚĞƐĚĞ ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ ŚĂƐƚĂ Ğů ŐĂƌĂũĞͬĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽ
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂƐĐĂũĂƐĚĞĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ͘


ƐşŵŝƐŵŽ͕>ZKĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĂƌƌŝďĂŝŶĚŝĐĂĚĂ͕ƋƵĞŶŽĞƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞ
ƌĞĐĂƌŐĂƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ͕ĞŶďĂƐĞĂůĂƐƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϬϱϯͬϮϬϭϰ͕ĚĞϭϮĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂƵŶĂŶƵĞǀĂ/ŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
dĠĐŶŝĐĂŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ;/dͿdϱϮΗ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĨŝŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƌĞĐĂƌŐĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐΗ͕ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĞůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽ
ƉĂƌĂďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌZĞĂůĞĐƌĞƚŽϴϰϮͬϮϬϬϮ͕ĚĞϮĚĞĂŐŽƐƚŽ͕ǇƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂŶŽƚƌĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐĚĞůŵŝƐŵŽ͘

ĚĞ
Ŷ

Ă    ĚĞ








&ĚŽ͗͘




;ĨŝƌŵĂĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞǇƐĞůůŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚͿ
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EyKs//͗
>Z/MEZ^WKE^>KdZ^
zh^





ͬ͘ŹĂ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŶ E/ ŶǑ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĞŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐŽŶE/&ŶǑͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ǇĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶ
ͬ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĚĞ ůĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ƋƵĞ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ĂǇƵĚĂƐ ƉĂƌĂ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ :hEd  ydZDhZ ƉĂƌĂ ůĂ ƋƵĞ ŚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĐŽŶ ĨĞĐŚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉĂƌĂůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƚĞŶŐŽĂďŝĞŶ


>ZZ


YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽEŽŚĂƌĞĐŝďŝĚŽŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚĂƵŽƚƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŽĞŶƚĞƉƷďůŝĐŽƉĂƌĂ
ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ ĂŶƚĞ ĞƐĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽ^şŚĂƌĞĐŝďŝĚŽŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚĂƵŽƚƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŽĞŶƚĞƉƷďůŝĐŽƉĂƌĂ
ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ƉĂƌĂ ůĂ ƋƵĞ ƐŽůŝĐŝƚĂ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂŶƚĞĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ƐĞŐƷŶ͗








/ŵƉŽƌƚĞ
ĐŽŶĐĞĚŝĚŽ
;ΦͿ




































MƌŐĂŶŽĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ

&ĞĐŚĂ
ĐŽŶĐĞƐŝſŶ

ŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ

/ŵƉŽƌƚĞ
ƌĞĐŝďŝĚŽ
;ΦͿ

ŽĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽ
&ŽŶĚŽƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ

&ĞĐŚĂ
ƉĂŐŽ



YƵĞĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϴ͘ϯĚĞůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚ
ƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͗


>ĂĞŶƚŝĚĂĚĂůĂƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽEŽŚĂƌĞĐŝďŝĚŽŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐ͕ŝŶŐƌĞƐŽƐŽƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĞŶƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕
ĚĞ ůĂ hŶŝſŶ ƵƌŽƉĞĂ Ž ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ƉĂƌĂ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂŶƚĞĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕;ĂŵŽĚŽĚĞĞũĞŵƉůŽ͕ƉƌĞŵŝŽƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
>ĂĞŶƚŝĚĂĚĂůĂƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽ^şŚĂƌĞĐŝďŝĚŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂǇƵĚĂƐ͕ŝŶŐƌĞƐŽƐŽƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞĞŶƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽ ĚĞŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƉĂƌĂůŽƐŵŝƐŵŽƐŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƋƵĞůŽƐĚĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂŶƚĞĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕;ĂŵŽĚŽĚĞĞũĞŵƉůŽ͕ƉƌĞŵŝŽƐ͕ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ƐĞŐƷŶ͗


EŽŵďƌĞĚĞůĞŶƚĞƉƌŝǀĂĚŽĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ





/ŵƉŽƌƚĞĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕
ŝŶŐƌĞƐŽŽƌĞĐƵƌƐŽ
ƌĞĐŝďŝĚŽ;ΦͿ

ŽŶĐĞƉƚŽ













Ŷ










ĚĞ





&ĚŽ͗͘




Ă


;ĨŝƌŵĂĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͿ





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


KE^:Z/WZ>dZE^//MEK>M'/z^K^dE//>/
/Z/ME'EZ>/Eh^dZ/͕EZ'/zD/E^
WĂƐĞŽĚĞZŽŵĂ͕ƐͬŶ͘DſĚƵůŽ͘ϬϲϴϬϬʹDZ/͘
ſĚŝŐŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůſƌŐĂŶŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͗ϭϭϬϭϲϯϱϵ
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EyKs///͗
^K>//dh>/Yh//MEz
W'K
;KƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵͿ


^hsE/KE^WZdh/KE^WZ>&KDEdK>DKs/>/>dZ/
Z'/^dZKEdZ

 









DͲͺͺͲͺͺͲͺͺͺͺ

ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ͗
















ϭ͘ͲdK^>^K>//dEd

EŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů

E/ŽE/&





ŽŵŝĐŝůŝŽƐŽĐŝĂů͗


͘W͘

>ŽĐĂůŝĚĂĚ





WƌŽǀŝŶĐŝĂ



dĞůĠĨŽŶŽϭ

dĞůĠĨŽŶŽϮ

ŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ





ŽŵŝĐŝůŝŽĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ;ƐŝĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞĂůŝŶĚŝĐĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞͿ
EŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů;ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂĂǇƵĚĂƵŶĂŐĞƐƚŽƌşĂƵŽƚƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶͿ





ŽŵŝĐŝůŝŽƐŽĐŝĂů͗


͘W͘

>ŽĐĂůŝĚĂĚ





WƌŽǀŝŶĐŝĂ



dĞůĠĨŽŶŽϭ

dĞůĠĨŽŶŽϮ

ŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ






Ϯ͘Ͳ>/^dKZWZ^EdEd^>^K>//dEd;ĞŶƐƵĐĂƐŽͿ

EŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐ

E/

dŝƉŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ


















ϯ͘ͲdK^EZ/KWZ>W'K

ŶƚŝĚĂĚďĂŶĐĂƌŝĂ͗



K/'K/E
WĂşƐ
ŽŶƚƌŽů



















ŶƚŝĚĂĚ













KĨŝĐŝŶĂ















͘͘







EƷŵĞƌŽĚĞĐƵĞŶƚĂ
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ϰ͘ͲKE^h>ddK^

ůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐƌĞĐĂďĂƌĄĚĞŽĨŝĐŝŽůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐǇĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐŽůŽ
ƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂƉŽƌƚĂƌůŽƐĐƵĂŶĚŽĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐĞŽƉŽŶŐĂĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞŵĂƌĐĂŶĚŽůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͗


D

KWKE'KΎ
ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƋƵĞĞůͬůĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůƐƚĂĚŽ͘



ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƋƵĞĞůͬůĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ 
ĂƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƋƵĞĞůͬůĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘



;ΎͿDĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂ͞y͟

ϱ͘Ͳ >Z/ME Z^WKE^> ^h^d/dhd/s  > Z/d/ME  ^dZ > KZZ/Ed  >^ K>/'/KE^
dZ/hdZ/^z&ZEd>^'hZ/^K/>͕ĐƵĂŶĚŽƉƌŽĐĞĚĂ

ŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϮ͘ϴĚĞůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ
ĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƌĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐŽĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
^ŽĐŝĂů͕ƉŽĚƌĄƐƵƐƚŝƚƵŝƌƐĞƉŽƌƵŶĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĞĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐĂŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐǇŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞŐƌĂůĞƐ͕ŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĐƵǇĂĐƵĂŶƚşĂŶŽƐƵƉĞƌĞůŽƐϯ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘

ŶďĂƐĞĂůĐŝƚĂĚŽƉƌĞĐĞƉƚŽ͕ĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĂŶƚĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂů͕

>ZƋƵĞƐĞŚĂůůĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐǇĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůǇ
ŶŽƚĞŶĞƌĚĞƵĚĂƐĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĂƵƚſŶŽŵĂ͘

ŶĐĂƐŽĚĞŶŽĞĨĞĐƚƵĂƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶǇŽƉŽŶĞƌƐĞĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϰĂƋƵĞƐĞĞĨĞĐƚƷĞůĂĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞŽĨŝĐŝŽƉŽƌĞů
ſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌ͕ƐĞĚĞďĞƌĄŶĂƉŽƌƚĂƌůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘

ϲ͘Ͳ>Z/KE^Z^WKE^>^

ůƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞ͕ĐŽŶŽĐĞǇĂĐĞƉƚĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐƌĞŐƵůĂĚĂƐĞŶůĂKƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͕ĚĞĐůĂƌĂ
ĂŶƚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĞǆƉƵĞƐƚŽƐĞŶĞƐƚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚƐŽŶĐŽƌƌĞĐƚŽƐǇǀĞƌĂĐĞƐǇĞĨĞĐƚƷĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
>Z/MEZ^WKE^>͗

YƵĞĞů/sĨĂĐƚƵƌĂĚŽŶŽůĞĞƐƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞĐŽŶĂƌƌĞŐůŽĂůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶŶĂĐŝŽŶĂůĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ/s͘

ůƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞͬĞŶ͕ĂĐƚƵĂŶĚŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂůƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ
ĚĞůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶyWKEƋƵĞŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĐƵǇŽŶƷŵĞƌŽĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĞŚĂ
ŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ƉŽƌƵŶŝŵƉŽƌƚĞƚŽƚĂůĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞƵƌŽƐ;/sŶŽŝŶĐůƵŝĚŽͿ͘WŽƌƚŽĚŽ
ĞůůŽ͕

^K>//d

ƐĞĂĂĚŵŝƚŝĚĂƐƵƉĞƚŝĐŝſŶĚĞůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶǇƉĂŐŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĞŶƚŝĞŵƉŽǇĨŽƌŵĂ͕ĨŝƌŵĂŶĚŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚǇĂƐƵŵŝĞŶĚŽǇ
ŚĂĐŝĠŶĚŽƐĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂƐ ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ͕ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐ Ǉ ĚĞ ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ
ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘

Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂǇ^>>K>Ed/^K>//dEdͿ








ͬǐ͘;ΎͿ͗ 

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



KE^:Z/WZ>dZE^//MEK>M'/z^K^dE//>/
/Z/ME'EZ>/Eh^dZ/͕EZ'/zD/E^
WĂƐĞŽĚĞZŽŵĂ͕ƐͬŶ͘DſĚƵůŽ͘ϬϲϴϬϬʹDZ/͘
ſĚŝŐŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůſƌŐĂŶŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͗ϭϭϬϭϲϯϱϵ
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KhDEd/ME:hEdZ>^K>//dh>/Yh//MEzW'K^hsE/ME

/͘Ͳ>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞƌĄ͗


&ĂĐƚƵƌĂͬƐĚĞƐŐůŽƐĂĚĂͬƐĚĞůƉƌŽǀĞĞĚŽƌĐŽŶƉĂƌƚŝĚĂƐǇƉƌĞĐŝŽƐƵŶŝƚĂƌŝŽƐ͕ĞŵŝƚŝĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶ
ĞůĂƌƚşĐƵůŽϲĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϭϲϭϵͬϮϬϭϮ͕ĚĞϯϬĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƌĞŐƵůĂŶ
ůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶ͘
KĨĞƌƚĂƐĚĞϯƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǇŵĞŵŽƌŝĂĚĞĞůĞĐĐŝſŶĚĞŽĨĞƌƚĂ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͘
:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉĂŐŽĚĞůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂƌƚşĐƵůŽϮϯĚĞůĂKƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͘
ĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶŐƌĄĨŝĐĂĚĞƚŽŵĂĚĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞƉƵďůŝĐŝĚĂĚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐƐĞŐƷŶƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϵĚĞůĂ
KƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͘
ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞĞƐƚĂƌĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐǇƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĐŽŶůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕
ĐŽŶ ůĂ ŐĞŶĐŝĂ dƌŝďƵƚĂƌŝĂ Ǉ ĐŽŶ ůĂ ,ĂĐŝĞŶĚĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĂƵƚſŶŽŵĂ͕ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ŚĂďĞƌ ŵĂƌĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĐĂƐŝůůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĂǇƵĚĂ͕ƐƵŽƉŽƐŝĐŝſŶƉĂƌĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌŽďƚĞŶŐĂĚŝĐŚŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͘
DŽĚĞůŽĚĞůƚĂĚĞdĞƌĐĞƌŽƐ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂĐƵĞŶƚĂŝŶĚŝĐĂĚĂƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉĂŐŽŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĚĂĚĂĚĞ
ĂůƚĂĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
DşŶŝŵŽ ĚĞ ϯ ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ Ǉ ĐŽŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĐĂůŝĚĂĚ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ ůĂ
ƉƵďůŝĐŝĚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĐŽŶĐĞĚŝĚĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘


//͘ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƉŽƌƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͗


ĂͿůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐƉůĂŶĞƐĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐŽŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͗

ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽůůĞǀĂĚŽĂƉůĞŶŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ĚĞůůĞǀĂƌĂĐĂďŽůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞůƉůĂŶĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚ
ƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞĐƵĂŶĚŽƐĞĂƚĠĐŶŝĐĂǇĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞǀŝĂďůĞ͘
ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞǆƉĞĚŝĚĂ ƉŽƌ Ğů ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕ ĞŶƚŝĚĂĚ ůŽĐĂů ŵĞŶŽƌ Ž ůĂ ŵĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ŝŶƚĞŐƌĂů͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ
ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĞƐƵĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůƉůĂŶĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚĂƉƌŽďĂĚŽ͘
ŽƉŝĂĚĞůƉůĂŶĚĞŵŽǀŝůŝĚĂĚƵƌďĂŶĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞĞŶĨŽƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂů͞ƉĚĨ͟ŽŝŵƉƌĞƐĂ͘


ďͿWĂƌĂůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƉƵƌŽƐĚĞďĂƚĞƌşĂ;sͿ͗


dĂƌũĞƚĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͘
WĞƌŵŝƐŽĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͘
&ŽƚŽŐƌĂĨşĂƐĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽĚŽŶĚĞƋƵĞĚĞƌĞĐŽŐŝĚŽĞů͞ĚŝƐƚŝŶƚŝǀŽĂŵďŝĞŶƚĂů͟ĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂů
ĚĞdƌĄĨŝĐŽ͕ƚĂŶƚŽĚĞůĚĞƚĂůůĞĚĞƐƵĐŽůŽĐĂĐŝſŶĐŽŵŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůǀĞŚşĐƵůŽƌĞĨůĞũĂĚŽƐĞŶĞůĚŝƐƚŝŶƚŝǀŽ͘
ŶƐƵĐĂƐŽ͕ͨĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽĚĞůĂďĂũĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůǀĞŚşĐƵůŽ͕ͩƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶƚƌŽƵƚŽƌŝǌĂĚŽ
ĚĞdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞsĞŚşĐƵůŽƐ;dͿ͕ĞŶŶŽŵďƌĞĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞdƌĄĨŝĐŽŽ͕ĞŶƐƵĚĞĨĞĐƚŽ͕ŝŶĨŽƌŵĞĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽ
'ĞŶĞƌĂůĚĞsĞŚşĐƵůŽƐĚĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ:ĞĨĂƚƵƌĂWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞdƌĄĨŝĐŽ͕ƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞůĂďĂũĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĚĞ
ĐŽŵďƵƐƚŝſŶ͕ƐĞŐƷŶůŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƉĂƌĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽϲ͘ϭǑ͘ĨͿĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͟͞ĚĞůĂŶĞǆŽ/ĚĞůĂKƌĚĞŶĚĞ
ϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͘


ĐͿWĂƌĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͗


ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ ĐŽŶ ŐĂƌĂŶƚşĂ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ Ž
ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚϭϬϬйǀĞƌĚĞ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞŶŽƐĞŚƵďŝĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽũƵŶƚŽĐŽŶůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶǇƐĞŚƵďŝĞƌĂ
ǀĂůŽƌĂĚŽ͘
hŶĂĨŽƚŽŐƌĂĨşĂĐŽŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĐĂůŝĚĂĚ͕ĚŽŶĚĞƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞůĂƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚĞůĂƉůĂǌĂĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂƋƵĞĚŝƐƉŽŶŐĂŶĚĞƉƵŶƚŽĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞƐĚĞůĂƌĞĚĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ǇĂƐĞĂĞŶĂůƚĂŽ
ďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͕ŽďŝĞŶŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞ͕ĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌƐĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĞũĞĐƵĐŝſŶƚŽƚĂůĚĞůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐŐůŽƐĂĚŽ͕ ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽ͕ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ ƉƌĞĐŝŽƐ ƵŶŝƚĂƌŝŽƐ Ǉ
ĚĞƐĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ͕ĨŝƌŵĂĚŽǇƐĞůůĂĚŽƉŽƌĞůĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞŽďƌĂǇĐŽŶĞůǀŝƐƚŽďƵĞŶŽĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
WĂƌĂ ĂƋƵĞůůĂƐ ĂǇƵĚĂƐ ĚŽŶĚĞ ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĞŶ ƐƵƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ŚƵďŝĞƌĂŶ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă
ƚƌĂďĂũŽƐĚĞƌĞĨƵĞƌǌŽǇĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŽďŝĞŶƉŽƌŶƵĞǀĂĞǆƚĞŶƐŝſŶĚĞƌĞĚƉĂƌĂ
ůĂĐŽŶĞǆŝſŶĂůĂƌĞĚĚĞůƉƵŶƚŽŽĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͕ŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐϱ͘ďͿǇϱ͘ĚͿĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ
͟͞ĚĞůŶĞǆŽ/ĚĞůĂKƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͕ĚĞďĞƌĄŶĂƉŽƌƚĂƌůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗





ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽŵƵŶŝĐŝƉĂůƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞůĂƚŝƉŽůŽŐşĂĚĞůƐƵĞůŽĚŽŶĚĞƋƵĞĚĞƵďŝĐĂĚŽĞůƉƵŶƚŽŽůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞ
ƌĞĐĂƌŐĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
WůŝĞŐŽ ĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ Ž ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ ĞŵŝƚŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂĚĞǌŽŶĂ͘
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WĂƌĂ ƉƵŶƚŽƐ ĚĞ ƌĞĐĂƌŐĂ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ĞŶ ŐĂƌĂũĞƐ Ž ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ĐŽŵƷŶ͕ĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌƐĞ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞŵŽƌŝĂǀĂůŽƌĂĚĂũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞůĂŽďƌĂƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĚĞƐŐůŽƐĂĚĂ͘
ŶƐƵĐĂƐŽ͕ƚĂƌũĞƚĂƚĠĐŶŝĐĂǇƉĞƌŵŝƐŽĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞůĠĐƚƌŝĐŽƉĂƌĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞƉƵŶƚŽƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂ
ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ͘


ĚͿ ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĐŽŵƷŶ ĞŶ ĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐ Ž ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ƋƵĞ
ƉŽƐŝďŝůŝƚĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ƐĞĂĚũƵŶƚĂƌĄ͗





DĞŵŽƌŝĂ ǀĂůŽƌĂĚĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ŽďƌĂ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐŐůŽƐĂĚĂ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ůĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƌĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞďĂũĂƚĞŶƐŝſŶƉĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞŶŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ĚĞŵĞŵŽƌŝĂƚĠĐŶŝĐĂŽƉƌŽǇĞĐƚŽƚĠĐŶŝĐŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƌĞŐůĂŵĞŶƚŽĞůĞĐƚƌŽƚĠĐŶŝĐŽƉĂƌĂůĂďĂũĂƚĞŶƐŝſŶ͘
ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽĚĞůƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽĚĞůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ĚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂŝŶƐƚĂůĂĚŽ
ĞŶ ƐƵ ƉůĂǌĂ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞ Ăů ŐĂƌĂũĞ Ž ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂ ĚĞů
ƉƵŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂŝŶƐƚĂůĂĚŽ͘
ŶĐĂƐŽĚĞĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐĚĞĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂƵŶĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƌĞĐĂƌŐĂĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌƐĞůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌĐͿ͘


NÚMERO 168
Viernes, 30 de agosto de 2019

37877








EyK/y͗
>Z/MEZ^WKE^>EKEKEdZZ^/EhZ^KEWZK,///KE^WZWZ//Z
^hsE/MEWj>/
;KDhEZK^Ϳ

dK^/Ed/&/d/sK^>KDhE//E^ͬWZKW/dZ/K^

EŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů

E/ŽE/&





ŽŵŝĐŝůŝŽƐŽĐŝĂů͗


͘W͘

>ŽĐĂůŝĚĂĚ





dĞůĠĨŽŶŽϭ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ


dĞůĠĨŽŶŽϮ

ŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ






>ŽƐĐŽŵƵŶĞƌŽƐĚĞůŝŶŵƵĞďůĞͬĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞďŝĞŶĞƐĂƌƌŝďĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ƋƵĞĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĞůĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚĞůĠĐƚƌŝĐĂƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌůĂ:hEdydZDhZƉĂƌĂůĂƋƵĞƐĞŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĐŽŶĨĞĐŚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉĂƌĂůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĚĞĐůĂƌĂŵŽƐ͗

EK ĞƐƚĂƌ ŝŶĐƵƌƐŽƐ ĞŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ƋƵĞ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϯ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϯϴͬϮϬϬϯ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕'ĞŶĞƌĂůĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϮ͘ϮĚĞůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚ
ƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĂƋƵĞůůĂƐŽƚƌĂƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϱĚĞůĂƐďĂƐĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐĚĞůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ĂǇƵĚĂƐ͘

YƵĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƐĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶƐŽŶƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞůƉůĞŶŽĚŽŵŝŶŝŽ͕ĚĞůƵƐƵĨƌƵĐƚŽǇͬŽĚĞůĂŶƵĚĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕
ƐĞŐƷŶ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞů ŝŶŵƵĞďůĞ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂĐĞ ĐŽŶƐƚĂƌ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽ ;ĞŶƚƌĞ ƚŽĚŽƐ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽͿ ůĂ
ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĚĞůϭϬϬйĚĞƐƵƉůĞŶŽĚŽŵŝŶŝŽ͘

YƵĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƐĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶƐŽŶĐŽŵƵŶĞƌŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞďŝĞŶĞƐƋƵĞƐĞŚĂĐĞĐŽŶƐƚĂƌĞŶĞů
ĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽůĂƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĚĞůϭϬϬйĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘

Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺ


EŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐ

E/&ͬE/

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










































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

