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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 20 de marzo de 2019 por la que se convoca la concesión de
incentivos destinados a favorecer la contratación de personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2019. (2019050161)
Mediante el Decreto 192/2016, de 29 de noviembre, se regulan los incentivos destinados
a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de
trabajo.
El artículo 15 de dicho decreto establece que el procedimiento para la concesión de las
subvenciones establecidas en el mismo, es el de concesión directa mediante convocatoria abierta, en los términos establecidos en el Capítulo III del Título II de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por
tratarse de una subvención destinada a fomentar la creación y estabilidad en el empleo,
mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas con especiales
dificultades de inserción. Estas circunstancias, las razones de carácter público y social
que llevan aparejadas y la imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar
un orden de prelación en la concesión de las ayudas justifican el régimen de concesión
directa.
El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará a instancia de parte y
vendrá precedido de una convocatoria aprobada por orden de la persona titular de la Consejería de Educación y Empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el citado Decreto 192/2016, de 29 de noviembre, se
procede al dictado de la presente orden por la que se realiza la convocatoria pública de las
ayudas previstas en el artículo 1 de dicho decreto, fijando el importe de créditos presupuestarios a los que se imputan las citadas subvenciones.
En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con los artículos 36
k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Por medio de la presente orden se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2019
de los incentivos destinados a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el
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mercado ordinario de trabajo reguladas por el Decreto 192/2016, de 29 de noviembre, por el
que se regulan los incentivos destinados a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario (DOE núm. 233, de 5 de diciembre), a través de los siguientes programas:
— Programa I: Subvenciones para la contratación indefinida de personas con discapacidad
desempleadas en empresas ordinarias o la incorporación de las mismas como personas
socias trabajadoras en caso de Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades
Laborales.
— Programa II: Subvenciones para la contratación indefinida por empresas ordinarias de
personas con discapacidad con especiales dificultades de integración laboral procedentes
de los enclaves laborales.
— Programa III: Subvenciones destinadas a la transformación de contratos temporales en
indefinidos celebrados con personas con discapacidad.
— Programa IV: Subvenciones para la contratación temporal de personas con discapacidad
desempleadas en empresas ordinarias.
— Programa V: Subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo, dotación de medios
de protección personal o eliminación de barreras arquitectónicas.
Artículo 2. Beneficiarias.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 192/2016, de 29 de noviembre, podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, los/las profesionales colegiados/as y
empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la presente norma, realicen contrataciones de personas con discapacidad.
2. Asimismo podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las
uniones temporales de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones previstos
en cada caso, realicen contrataciones de personas con discapacidad.
3. Se excluyen como beneficiarias de estas ayudas:
a. Las empresas de trabajo temporal salvo cuando realicen contrataciones de personas
con discapacidad para prestar servicios bajo su dirección que no sean cedidos a empresas usuarias.
b. Las Administraciones Públicas; Internacionales, Comunitarias, Estatales, Autonómicas, Locales o cualesquiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; organismos
públicos, entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas; así como
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cualquier entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que
adopte, y sea cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o
dirección, o de designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de
gobierno o dirección, directa o indirectamente, sea ostentado por Administración
Pública, o su patrimonio o su financiación directa o indirectamente sea constituido o
provenga en su mayor parte de fondos públicos.
En todo caso quedarán comprendidas en la citada exclusión todas las entidades encuadradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, así como las entidades encuadradas en el sector público institucional establecido en el título II de la Ley 40/2015, de 1
de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, tanto cuando intervengan autónomamente o como entidades asociadas o vinculadas, entendiéndose dichas relaciones de
conformidad con lo estipulado con el artículo 3 del anexo de la Recomendación
2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
c. Las entidades que desarrollen actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Así mismo,
se excluyen de estas ayudas el sector del carbón, las actividades del sector de la pesca
y la acuicultura, y las actividades de producción primaria de los productos agrícolas que
figuran en el anexo I del Tratado de la CE.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en la presente convocatoria es el de concesión directa mediante convocatoria abierta, según lo dispuesto en los artículos 22.2 y 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 4. Plazo de presentación de solicitudes, forma de presentación y documentación.
1. Se presentará una solicitud de ayuda por cada contratación realizada, excepto cuando
haya más de una contratación y tengan la misma fecha de inicio, en cuyo caso, se podrán
acumular todas las contrataciones en una misma solicitud.
2. El plazo de vigencia de la presente convocatoria a efectos de presentación de solicitudes será de un año a contar desde el día siguiente al que se publique en el Diario
Oficial del Extremadura la orden de convocatoria y el extracto de la misma, conforme a
lo previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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3. Para las contrataciones y transformaciones realizadas durante el período de vigencia de la
convocatoria las entidades interesadas deberán solicitar las subvenciones dentro del plazo
de dos meses, contado a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la transformación objeto de los beneficios regulados en la presente orden. Para las adaptaciones al
puesto de trabajo, dotación de medios de protección personal o eliminación de barreras
arquitectónicas, las entidades interesadas deberán solicitar la subvención dentro del plazo
de dos meses contados a partir de la fecha de realización efectiva de las mismas. A estos
efectos se entenderá por realización efectiva, la fecha de emisión de la factura en firme
justificativa de las actuaciones realizadas.
4. La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido, dará lugar a la inadmisión
de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 192/2016, de 29 de
noviembre, las solicitudes de las subvenciones se presentarán en el modelo normalizado de solicitud del anexo I, debidamente firmado por el/la representante legal de la
entidad solicitante, y cumplimentado en todos sus extremos, que estará disponible en
la página www.extremaduratrabaja.es, y deberá ir acompañada de la documentación
siguiente:
A) DOCUMENTACIÓN COMÚN A APORTAR NECESARIAMENTE:
a. En caso de sociedad o entidad jurídica, deberá presentarse copia del documento que
acredite el poder de representación ante la Administración o nota simple del Registro Mercantil.
b. Informe original, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la
subvención. No será necesario aportar este documento en el caso de que la
persona trabajadora por cuyo contrato se solicita subvención autorice al órgano
gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma de la casilla correspondiente del anexo III “Declaración expresa y responsable sobre el
acceso a los datos de las personas trabajadoras contratadas”, debidamente
cumplimentado.
c. Copia del certificado de discapacidad completo de las personas trabajadoras objeto
de las nuevas contrataciones, o documento acreditativo de tal condición emitido por
el órgano competente a los efectos del artículo 4.3 del texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. No será necesario
aportar este documento en el caso de que la persona trabajadora contratada autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma
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del anexo III “Declaración expresa y responsable sobre el acceso a los datos de las
personas trabajadoras contratadas”.
Si las personas trabajadoras no prestan su consentimiento o existen dificultades
técnicas que impidan a la Administración obtener la información quedará obligado a
aportar dicha documentación.
d. Declaración de la empresa donde se detallen la descripción del puesto de trabajo,
características técnicas de dicho puesto, así como la capacidad requerida del
trabajador.
e. Si la entidad solicitante es una Sociedad Civil, Comunidad de Bienes o Unión Temporal de Empresas deberá presentar el anexo II debidamente firmado por el/la representante/es legal/es de la entidad.
f. Anexo III debidamente cumplimentado.
g. En el supuesto de solicitarse el Incremento adicional por la implantación de un
Plan de Igualdad en la empresa, copia del Acta de la Comisión de Igualdad o
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan, constituidas en la empresa,
acreditativa de la implantación de las medidas que, tras la realización del Diagnóstico inicial de género, intentan favorecer condiciones de igualdad y paliar o
corregir situaciones de desigualdad.
B) DOCUMENTACIÓN COMÚN A APORTAR SI LA ENTIDAD SE OPONE A QUE EL ÓRGANO
GESTOR CONSULTE DE OFICIO LOS DOCUMENTOS:
a. Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la
vida laboral de la entidad solicitante de la ayuda desde la fecha de la primera
contratación por la que se solicita subvención, hasta un mes después de la última
contratación solicitada, de todos los códigos de cuenta cotización de la entidad
en Extremadura.
b. Copia del DNI, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate
del/la representante legal de una persona jurídica. Si el solicitante es persona jurídica, copia del NIF de la entidad.
c. Copia de la comunicación del contrato/s al correspondiente Servicio Público de
Empleo de las personas trabajadoras por los que se solicita la subvención.
d. En el caso que se solicite el Incremento adicional derivado de la Cláusula de
Responsabilidad Social, certificación emitida por el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura, dependiente del órgano con competencias
en la materia, donde se reflejen las fechas de calificación e inscripción en el
mismo.
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C) DOCUMENTOS ESPECÍFICOS:
1) Programa I: Subvenciones a la contratación indefinida de las personas con discapacidad en empresas ordinarias o la incorporación de trabajadores con discapacidad
como personas socias trabajadoras en caso de Sociedades Cooperativas de Trabajo
Asociado y Sociedades Laborales:
En el supuesto de que la subvención se solicite por la incorporación de socios
trabajadores en Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades
Laborales se deberá aportar copia de documento expedido por el órgano competente de la sociedad, en el que se hagan constar las personas socias trabajadoras que la componen.
2) Programa II: Subvenciones para la contratación indefinida por empresas ordinarias
de personas con discapacidad con especiales dificultades de integración laboral
procedentes de los enclaves laborales:
— DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Copia del contrato de enclave laboral suscrito entre la empresa ordinaria y el
Centro Especial de Empleo.
— DOCUMENTACIÓN A APORTAR SI LA ENTIDAD SE OPONE A QUE EL ÓRGANO
GESTOR CONSULTE DE OFICIO LOS DOCUMENTOS:
a. Copia de la comunicación al Servicio Extremeño Público de Empleo del contrato
de enclave laboral suscrito entre la empresa ordinaria y el Centro Especial de
Empleo.
b. Copia de la comunicación al correspondiente Servicio Público de Empleo del
contrato de trabajo que tenía suscrito con el Centro Especial de Empleo durante el periodo de permanencia en el enclave laboral.
3) Programa III: Subvenciones destinadas a la transformación de contratos temporales
en indefinidos celebrados con personas con discapacidad:
— DOCUMENTACIÓN A APORTAR SI LA ENTIDAD SE OPONE A QUE EL ÓRGANO
GESTOR CONSULTE DE OFICIO LOS DOCUMENTOS:
Copia de la comunicación al correspondiente Servicio Público de Empleo del
contrato de trabajo temporal que es objeto de la transformación y las prórrogas,
si las hubiere.
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4) Programa V Subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo, dotación de
medios de protección personal o eliminación de barreras arquitectónicas:
Copia de la/s factura/s en firme que acredite/n el gasto realizado, junto con el documento acreditativo del pago.
6. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, las entidades interesadas, salvo que conste su oposición expresa, no
deberán adjuntar a su solicitud los documentos ya aportados con anterioridad a cualquier Administración Pública, bastando con que se indique en el apartado destinado al
efecto en el modelo de solicitud del anexo I de qué documento se trata, en qué fecha
se presentó, ante qué órgano y en qué expediente, para que lo recabe de oficio el
órgano gestor.
7. Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 257/2009, de
18 de diciembre por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, o cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8. Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el órgano gestor de la ayuda recabará de oficio los datos referidos a la consulta de la identidad personal del empresario individual o representante legal
de la entidad, la vida laboral de la entidad, relativa a todos los códigos de cuenta de cotización, la representación legal de la entidad ante la Administración, la comunicación de los
contratos de los trabajadores por los que se solicita subvención, la documentación acreditativa de empresa socialmente responsable, la comunicación al Servicio Extremeño Público
de Empleo del contrato de enclave laboral suscrito entre la empresa ordinaria y el Centro
Especial de Empleo y los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería
competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, la entidad
podrá oponerse a que el Servicio Extremeño Público de Empleo consulte de oficio dichos
datos y documentos, marcando la casilla correspondiente en el anexo I “Solicitud de
Subvención”.
9. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos
preceptivos, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días
hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos, con la indicación de que si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos
establecidos artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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10. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente norma, supone
la aceptación de la subvención por parte de la entidad solicitante de la misma, así como
de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y
a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.
Artículo 5. Ordenación, instrucción y resolución.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, la cual
podrá realizar, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
correspondiente propuesta de subvención.
2. El órgano gestor de las subvenciones podrá solicitar los informes pertinentes sobre
adecuación del puesto de trabajo a la discapacidad de los trabajadores que, teniendo
tal condición, se encuentren inscritos en el Centro de Empleo del SEXPE, y sobre la
viabilidad económica y técnica del proyecto, cuando se solicite la adaptación del puesto
de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 9.5 a) del Decreto 192/2016, de 29
de noviembre.
3. A los efectos de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver los procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere la
presente orden corresponde a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de
Empleo, a propuesta del órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técnicas de alteración de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento
jurídico.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a
contar desde la fecha de presentación de la solicitud.
Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se
entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo
previsto en el apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La resolución del procedimiento se notificará a las personas interesadas de acuerdo con lo
previsto en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las resoluciones de los expedientes instruidos al amparo de este decreto no agotan la
vía administrativa, según lo previsto en el artículo 103 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
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dura, y contra ellas podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la
Consejería de Educación y Empleo, en los términos previstos en el artículo 101 de la
citada ley.
5. Las resoluciones de concesión, fijarán expresamente la cuantía concedida e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que
deba sujetarse el beneficiario de la misma, quedando supeditada la concesión a la
veracidad de los datos facilitados por el interesado.
6. En el supuesto de que la entidad beneficiaria sea una comunidad de bienes, una sociedad
civil o una unión temporal de empresas, la resolución de concesión de la subvención
contendrá los porcentajes de participación de los integrantes en la entidad, en función de
los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la
subvención. La mencionada participación será la que hayan declarado los miembros de la
entidad beneficiaria en el anexo II de esta norma, que deberá acompañar a la solicitud de
subvención.
7. La resolución de concesión se dictará teniendo en cuenta las características de la contratación existente en el momento de dictar la misma.
8. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, con expresión del programa de ayudas, el crédito presupuestario al que
se imputan, personas beneficiarias, cantidad concedida y finalidad de la subvención, y de
existir financiación con cargo a los Fondos de la Unión Europea, las menciones de identificación y publicidad que se deriven de la normativa comunitaria que le sea de aplicación,
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo serán
objeto de publicidad en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo,
de Gobierno Abierto de Extremadura y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
conforme a lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Artículo 6. Financiación.
1. El importe total de la presente convocatoria asciende a 1.200.000 euros, con fuente de
financiación Transferencias del Estado, con la siguiente distribución de importes por anualidades, aplicaciones presupuestarias y proyectos de gasto:
EJERCICIO 2019.
— Setecientos noventa mil euros (790.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria
1308242A47000 y proyecto de gastos 200914006001100 “Contratación de personas
con discapacidad”.

NÚMERO 67
Viernes, 5 de abril de 2019

14219

— Diez mil euros (10.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A770 y
proyecto de gastos 200914006001000 ”Integración laboral de discapacitados”.
EJERCICIO 2020.
— Trescientos noventa y cinco mil euros (395.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A47000 y proyecto de gastos 200914006001100 “Contratación de
personas con discapacidad”.
— Cinco mil euros (5.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A770 y
proyecto de gastos 200914006001000 ”Integración laboral de discapacitados”.
2. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado anterior
para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de las
disponibilidades presupuestarias.
De producirse el agotamiento del crédito presupuestario fijado en la convocatoria, y no
procederse a efectuar las modificaciones correspondientes, se deberá proceder a declarar
terminado el plazo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio de la Consejera de
Educación y Empleo, que será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y
en el Portal de subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Artículo 7. Cuantía de las ayudas.
1. La cuantía de las subvenciones será la siguiente, clasificada según programa:
a) Programa I: Subvenciones para la contratación indefinida de personas con discapacidad
desempleadas en empresas ordinarias o la incorporación de las mismas como personas
socias trabajadoras en caso de Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales.
La cuantía de la subvención por contratación indefinida a tiempo completo será:
— 8.000 euros para las mujeres discapacitadas y para las personas con discapacidad
con especiales dificultades para su inserción laboral descritas en el artículo 7.2 del
Decreto 192/2016, de 29 de noviembre.
— 7.500 euros para el resto de personas con discapacidad no incluidos en el párrafo
anterior.
b) Programa II: Subvenciones para la contratación indefinida por empresas ordinarias de
personas con discapacidad con especiales dificultades de integración laboral procedentes de los enclaves laborales.
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— Las empresas colaboradoras que contraten con carácter indefinido a una persona
trabajadora del enclave, con discapacidad y que presente especiales dificultades
para el acceso al mercado ordinario de trabajo definidos en el artículo 7. 2 del
Decreto 192/2016, de 29 de noviembre, tendrán derecho a una subvención de 7.814
euros por cada contrato celebrado a jornada completa.
Esta subvención podrá ser destinada por la empresa colaboradora, total o parcialmente, a servicios de apoyo de la persona contratada.
— Si la persona contratada no perteneciera a ninguno de los supuestos de especial dificultad de integración en el mercado ordinario de trabajo, la empresa colaboradora
tendrá derecho a las subvenciones establecidas para la contratación indefinida de
trabajadores discapacitados en empresas ordinarias.
c) Programa III: Subvenciones destinadas a la transformación de contratos temporales en
indefinidos celebrados con personas con discapacidad. La cuantía de la subvención por
cada transformación de contratos temporales en indefinidos realizada a jornada
completa será:
— 5.000 euros para las mujeres discapacitadas y para las personas con discapacidad
con especiales dificultades para su inserción laboral descritas en el artículo 7.2 del
Decreto 192/2016, de 29 de noviembre.
— 4.500 euros para el resto de personas con discapacidad no incluidos en el párrafo
anterior.
d) Programa IV: Subvenciones para la contratación temporal de personas con discapacidad desempleadas en empresas ordinarias. La cuantía de la subvención, por
contratación temporal de al menos doce meses de duración a tiempo completo,
será:
— 2.500 euros para las mujeres discapacitadas y para las personas con discapacidad
con especiales dificultades para su inserción laboral descritas en el artículo 7.2 del
Decreto 192/2016, de 29 de noviembre.
— 2.000 euros para el resto de personas con discapacidad no incluidos en el párrafo
anterior.
e) Programa V: Subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo, dotación de
medios de protección personal o eliminación de barreras arquitectónicas.
Se concederá una subvención de 901 euros, destinada a la adaptación de los puestos
de trabajo, dotación de medios de protección personal o para eliminar barreras arquitectónicas que dificulten el ejercicio de su actividad laboral, excluyéndose, en todo
caso, la adquisición de bienes usados. Dicha cuantía será minorada, en los supuestos

NÚMERO 67
Viernes, 5 de abril de 2019

14221

de que la contratación sea a tiempo parcial, proporcionalmente a la jornada que figure
en el contrato de trabajo.
2. En el supuesto que la jornada sea a tiempo parcial, las cuantías establecidas en los
programas serán minoradas proporcionalmente a dicha jornada.
3. Las cuantías establecidas en los programas I, III y IV se incrementarán en un importe de
1.000 euros cuando el puesto de trabajo subvencionado se cree o transforme en localidades de menos de 5.000 habitantes, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población
resultantes de la última revisión del padrón municipal, difundidas por el Instituto Nacional
de Estadística, a fecha de publicación de la convocatoria.
4. Se establece una cuantía adicional para los programas I, III y IV, independientemente
de las características de cada contratación, que consistirá en incrementar en 1.000
euros el máximo de las cuantías que puedan ser concedidas en cada programa cuando
se trate de empresas en las que, a fecha de presentación de solicitud, concurra la
Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados Planes
Empresariales de Igualdad de Género, pese a no concurrir la obligación legal establecida en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Las empresas que soliciten la Cláusula de Responsabilidad Social deberán estar calificadas e inscritas en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura, creado al efecto por el artículo 10 de la Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de
responsabilidad social empresarial en Extremadura, y regulado en el Decreto
110/2013, de 2 de julio, por el que se crea el Consejo Autonómico para el fomento
de la responsabilidad social de Extremadura, la Oficina de Responsabilidad Social
Empresarial y se regula el procedimiento para la calificación e inscripción en el Registro de empresa socialmente responsable de Extremadura.
Las empresas que soliciten el Incremento por el Plan de Igualdad en la empresa deberán
contar con un Diagnóstico de Situación, un Plan de Igualdad definido, implantado y en
vigor, una Comisión de igualdad o de Seguimiento y Evaluación, y algunas de las medidas
contenidas en el Plan ya ejecutadas.
Esta cuantía se otorgará una única vez para cada empresa beneficiaria y no por cada
expediente solicitado.
Disposición final única. Eficacia y recursos.
La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud
de lo establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponer-
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se recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día
siguiente a dicha publicación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o,
potestativamente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
Mérida, 20 de marzo de 2019.
La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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>Z/MEZ^WKE^>^KZ>K^ZYh/^/dK^y/'/K^WZKdEZ>KE//MEE&//Z/zKdZ^
zh^Wj>/^^K>//d^KZ//^WKZ>Ed/^K>//dEd

>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕

>Z

ϭ͘ YƵĞ ĞŶ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϮ͘Ϯ Ǉ ϯ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ĚĞ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ
ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͗

ĂͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŶŽŚĂƐŝĚŽĐŽŶĚĞŶĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐĞŶƚĞŶĐŝĂĨŝƌŵĞĂůĂƉĞŶĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂĚĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ
ĚĞŽďƚĞŶĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐŽĂǇƵĚĂƐƉƷďůŝĐĂƐŽƉŽƌĚĞůŝƚŽƐĚĞƉƌĞǀĂƌŝĐĂĐŝſŶ͕ĐŽŚĞĐŚŽ͕ŵĂůǀĞƌƐĂĐŝſŶĚĞĐĂƵĚĂůĞƐ
ƉƷďůŝĐŽƐ͕ƚƌĄĨŝĐŽĚĞŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƐ͕ĨƌĂƵĚĞƐǇĞǆĂĐĐŝŽŶĞƐŝůĞŐĂůĞƐŽĚĞůŝƚŽƐƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƐ͘
ďͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŶŽŚĂƐŽůŝĐŝƚĂĚŽůĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ͕ŶŝŚĂƐŝĚŽĚĞĐůĂƌĂĚĂŝŶƐŽůǀĞŶƚĞ
ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ŶŝƐĞŚĂůůĂĚĞĐůĂƌĂĚĂĞŶĐŽŶĐƵƌƐŽ͕ ƐĂůǀŽƋƵĞĠƐƚĞŚĂǇĂĂĚƋƵŝƌŝĚŽůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞƵŶ
ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ŶŝĞƐƚĄƐƵũĞƚĂĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶũƵĚŝĐŝĂů͕ŶŝŚĂƐŝĚŽŝŶŚĂďŝůŝƚĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂ>ĞǇŽŶĐƵƌƐĂůƐŝŶƋƵĞŚĂǇĂ
ĐŽŶĐůƵŝĚŽĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞŝŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĨŝũĂĚŽĞŶůĂƐĞŶƚĞŶĐŝĂĚĞĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐƵƌƐŽ͘
ĐͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŶŽŚĂĚĂĚŽůƵŐĂƌ͕ƉŽƌĐĂƵƐĂĚĞůĂƋƵĞŚƵďŝĞƐĞƐŝĚŽĚĞĐůĂƌĂĚĂĐƵůƉĂďůĞ͕ĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ
ĨŝƌŵĞĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƚƌĂƚŽĐĞůĞďƌĂĚŽĐŽŶůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
ĚͿ YƵĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŵĞƌĐĂŶƚŝů Ž ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ŽƐƚĞŶƚĞŶ ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŝŶĐƵƌƐŽĞŶĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞůĂ>ĞǇϯͬϮϬϭϱ͕ĚĞϯϬĚĞ
ŵĂƌǌŽƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĂůƚŽĐĂƌŐŽĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůƐƚĂĚŽ͕ĚĞůĂ>ĞǇϱϯͬϭϵϴϰ͕ĚĞϮϲ
ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ /ŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞů WĞƌƐŽŶĂů Ăů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ WƷďůŝĐĂƐ͕ Ž ƚƌĂƚĂƌƐĞ ĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƌŐŽƐ ĞůĞĐƚŝǀŽƐ ƌĞŐƵůĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ >ĞǇ KƌŐĄŶŝĐĂ ϱͬϭϵϴϱ͕ ĚĞ ϭϵ ĚĞ ũƵŶŝŽ͕ ĚĞů ZĠŐŝŵĞŶ ůĞĐƚŽƌĂů
'ĞŶĞƌĂů͕ĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂŵŝƐŵĂŽĞŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƵƚŽŶſŵŝĐĂƋƵĞƌĞŐƵůĞĞƐƚĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͘
ĞͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŶŽƚŝĞŶĞůĂƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĨŝƐĐĂůĞŶƵŶƉĂşƐŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽ
ƉĂƌĂşƐŽĨŝƐĐĂů͘
ĨͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞŚĂůůĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƉĂŐŽĚĞŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌƌĞŝŶƚĞŐƌŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘
ŐͿ YƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŶŽŚĂƐŝĚŽƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĨŝƌŵĞ͕ĐŽŶůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ
ŽďƚĞŶĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƐĞŐƷŶůĂůĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽŽůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůdƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
ŚͿ YƵĞ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϬ͘ϯĚĞůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞ
ŵĂƌǌŽĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ŶŝŶŐƵŶŽĚĞƐƵƐŵŝĞŵďƌŽƐƐĞŚĂůůĂŝŶĐƵƌƐŽ
ĞŶŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ŝͿ

YƵĞ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŶŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ŝŶĐƵƌƐĂƐ ĞŶ ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ĞŶ ůŽƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐϱǇϲĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϰĚĞůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭͬϮϬϬϮ͕ĚĞϮϮĚĞŵĂƌǌŽ͕ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĚĞƐŽĐŝĂĐŝſŶǇ
ŶŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ ƐƵƐƉĞŶĚŝĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƉĂƌĂ ƐƵ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ƉŽƌ ŝŶĚŝĐŝŽƐ ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ
ŝůŝĐŝƚƵĚƉĞŶĂů͘


Ϯ͘ ZĞƐƉĞĐƚŽĚĞŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐĂĐŽŐŝĚĂƐĂůZĠŐŝŵĞŶĚĞDşŶŝŵŝƐ;ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϭϰϬϳͬϮϬϭϯ͕ĚĞϭϴĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ

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


KZ'E/^DK
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>Z/MEyWZ^zZ^WKE^>>Ed/^K>//dEd
ĞĐƌĞƚŽϭϵϮͬϮϬϭϲ͕ĚĞϮϵŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ
>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕

>Z

Ă͘ YƵĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ŶŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂ ƐŝĚŽ ƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂ ƉŽƌ ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ŐƌĂǀĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϮϮ͘Ϯ Ž
ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐŵƵǇŐƌĂǀĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϭϲǇϮϯĚĞů ZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϱͬϮϬϬϬ͕ĚĞϰĚĞĂŐŽƐƚŽ͕ƐŽďƌĞ
/ŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐǇ^ĂŶĐŝŽŶĞƐĞŶĞůKƌĚĞŶ^ŽĐŝĂů͘
ď͘ YƵĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉŽƌůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂůĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ;ƉƌŽŐƌĂŵĂ
///Ϳ͕ĞůĐŽŶƚƌĂƚŽƚĞŵƉŽƌĂůĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶŶŽŚĂƐŝĚŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ
ĐŽŶĐĂƌŐŽĂĚŝĐŚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
Đ͘ YƵĞ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ ƋƵĞ
ƉƌŽǀŝĞŶĞĚĞƵŶĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂůƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͕ŚĂŶƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽϲŵĞƐĞƐĚĞƐĚĞůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽƚĞŵƉŽƌĂůƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͘
Ě͘ YƵĞŶŝŶŐƵŶŽĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ͕ƉŽƌĐƵǇŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ŚĂŵĂŶƚĞŶŝĚŽƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶůĂďŽƌĂů
ĞŶůŽƐϮϰŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĐŽŶƵŶĐŽŶƚƌĂƚŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽ͕ĞŶůĂŵŝƐŵĂĞŵƉƌĞƐĂŽ͞ƷŶŝĐĂĞŵƉƌĞƐĂ͟ƐĞŐƷŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ
ĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϭϰϬϳͬϮϬϭϯ͕ĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶ͕ĚĞϭϴĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϯ͕ŐƌƵƉŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĂů
ƋƵĞ ƉĞƌƚĞŶĞĐĞ ůĂ ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ Ž ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĂ͕ Ž ŚĂǇĂ ĞǆŝƐƚŝĚŽ ĞŶ ĞƐĞ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ĞǀŝĚĞŶƚĞ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϬ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ϭϵϮͬϮϬϭϲ͕ ĚĞ Ϯϵ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ƐĂůǀŽ ƋƵĞ ůĂƐ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐƐĞƌĞĂůŝĐĞŶĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͘
Ğ͘ YƵĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐŶŽŚĂŶĨŝŶĂůŝǌĂĚŽƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶůĂďŽƌĂůĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽĞŶĞůƉůĂǌŽĚĞƚƌĞƐŵĞƐĞƐ
ƉƌĞǀŝŽƐ Ă ůĂ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ͊ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ ĞǆĐĞƉƚŽ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞďĂ Ă
ĚĞƐƉŝĚŽŝŵƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞŽĚĞƐƉŝĚŽĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞůĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐƐĞƌĞĂůŝĐĞŶĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐŽŶ
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͘
Ĩ͘ YƵĞĞŶůŽƐƐĞŝƐŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ůĂĞŶƚŝĚĂĚŶŽŚĂĞǆƚŝŶŐƵŝĚŽ͕ƉŽƌĚĞƐƉŝĚŽ
ĚĞĐůĂƌĂĚŽŝŵƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ͕ŽƉŽƌĚĞƐƉŝĚŽĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
Ő͘ YƵĞůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂƋƵşƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽƐƵƉĞƌĂŶĞůůşŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ƌĞŐƵůĂĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϮĚĞůĞĐƌĞƚŽ
ϭϵϮͬϮϬϭϲ͕ĚĞϮϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘
Ś͘ YƵĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ĐƵŵƉůĞ ĐŽŶ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϰϮ͘ϭ ĚĞů dĞǆƚŽ ZĞĨƵŶĚŝĚŽ ĚĞ ůĂ >ĞǇ
'ĞŶĞƌĂůĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇĚĞƐƵŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
ϭͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůdĞǆƚŽZĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇĚĞƐƵŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞůϮйĚĞůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƉĂƌĂ
ƐĞƌ ŽĐƵƉĂĚŽƐ ƉŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƐĂůǀŽ ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ ŽďƚĞŶŝĚŽ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ŽůĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝĐĞŶĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůĂ
ŽďůŝŐĂĐŝſŶƌĞĨĞƌŝĚĂ͘

>Z/ME>Ed/

>Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ůĞŐĂů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƋƵĞ ƐƵƐĐƌŝďĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ >Z ƋƵĞ Wd ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƋƵĞ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ
ŝŶƐƚƌƵŝĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ůĞƉƵĞĚĂƐĞƌĐŽŶĐĞĚŝĚĂǇůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĚĞĞůůŽƐĞĚĞƌŝǀĞŶ͕ǇĞŶĞƐƉĞĐŝĂůůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ϭ͘ DĂŶƚĞŶĞƌůĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂƐǇͬŽƚĞŵƉŽƌĂůĞƐŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌŝŽĚŽŵşŶŝŵŽƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞů
ĞĐƌĞƚŽ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘ >Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ƉŽĚƌĄ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƚĞŶĚĞŶƚĞƐ Ă
ĐŽŵƉƌŽďĂƌ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ Ă ƚĂů ĞĨĞĐƚŽ ƌĞƋƵĞƌŝƌ Ă ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌşĂ ƋƵĞ ĂƉŽƌƚĞ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
Ϯ͘ DĂŶƚĞŶĞƌĞůŶŝǀĞůĚĞĞŵƉůĞŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ͕ĂĨĞĐŚĂĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚĞĚŽĐĞŵĞƐĞƐ͘
ϯ͘ &ĂĐŝůŝƚĂƌ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐ͕ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ ĂĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚŝƐƉŽŶŐĂ͕ ĞŶ ŽƌĚĞŶ Ă ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶǇĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐĚĞďĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌƐĞŽƐĞŚĂǇĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚŽůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕
ĂƐşĐŽŵŽůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
ϰ͘ &ĂĐŝůŝƚĂƌĐƵĂŶƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶůĞƐĞĂƌĞƋƵĞƌŝĚĂƉŽƌĞůdƌŝďƵŶĂůĚĞƵĞŶƚĂƐ͕ƵŽƚƌŽƐſƌŐĂŶŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂƐ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇĂǇƵĚĂƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ
ϱ͘ ŽŵƵŶŝĐĂƌůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂůĂŵŝƐŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ĞŶƚĞƉƷďůŝĐŽŽ
ƉƌŝǀĂĚŽ͕ŶĂĐŝŽŶĂůŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ĂƐşĐŽŵŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂůƚĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƚĞŶŝĚĂƐĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞ
ůĂĂǇƵĚĂ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĚĂƌůƵŐĂƌĂůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĐĞƐŝſŶ͘
ϲ͘ ĚŽƉƚĂƌ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ ƋƵĞ ůĞ ƐĞĂŶ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĂƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
ϳ͘ ^ŝŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĞǆƉƵĞƐƚŽ͕ ůĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐ ŚĂďƌĄŶ ĚĞ ĐƵŵƉůŝƌ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ Ǉ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĐŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŐĞŶĞƌĂů ƉŽƌ ůĂ >ĞǇ ϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ĚĞ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
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KWK^//MEYh>^yWKE^h>dK&//K>K^dK^zKhDEdK^
;^K>KZ>>EZhEK>Ed/^KWKE'/,KE^h>dͿ

>ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂǇĨŝƌŵĂĞƐƚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͗
 ^ KWKE Ă ƋƵĞ Ğů ^yW ƐŽůŝĐŝƚĞ Ǉ ƌĞĐĂďĞ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞů
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ž ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ  ůĞŐĂů ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ͕ Ă ĨŝŶ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶ ƐƵƐ ĂƌĐŚŝǀŽƐ͕ ďĂƐĞƐ ĚĞ
ĚĂƚŽƐ Ƶ ŽƚƌŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ Ž ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŽĨƌĞĐŝĚŽƐ ƉŽƌ Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĚĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚ;^s/Ϳ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ
ĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽĚĞůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂǆƚƌĞŵĞŹĂǇƐƵƐ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ͘;,^Ϳ
 ^KWKEĂƋƵĞĞů^yWĐŽŶƐƵůƚĞůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ƌĞůĂƚŝǀĂĂƚŽĚŽƐůŽƐĐſĚŝŐŽƐĚĞĐƵĞŶƚĂĚĞĐŽƚŝǌĂĐŝſŶ͘
 ^ KWKE Ă ƋƵĞ Ğů ^yW ƐŽůŝĐŝƚĞ Ǉ ƌĞĐĂďĞ Ğů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ĂĐƌĞĚŝƚĞ Ğů ƉŽĚĞƌ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĂŶƚĞ ůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
 ^KWKEĂƋƵĞĞů^yWƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
 ^KWKEĂƋƵĞĞů^yWƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘
 ^KWKEĂƋƵĞĞů^yWƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂů^ĞƌǀŝĐŝŽǆƚƌĞŵĞŹŽWƷďůŝĐŽĚĞŵƉůĞŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ
ĞŶĐůĂǀĞůĂďŽƌĂůƐƵƐĐƌŝƚŽĞŶƚƌĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂǇĞůĞŶƚƌŽƐƉĞĐŝĂůĚĞŵƉůĞŽ͘
 ^ KWKE Ă ƋƵĞ Ğů ^yW ƐŽůŝĐŝƚĞ Ǉ ƌĞĐĂďĞ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ Ž ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă Ğŵŝƚŝƌ ƉŽƌ ůĂ ŐĞŶĐŝĂ ƐƚĂƚĂů ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
 ^ KWKE Ă ƋƵĞ Ğů ^yW ƐŽůŝĐŝƚĞ Ǉ ƌĞĐĂďĞ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ Ž ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă Ğŵŝƚŝƌ ƉŽƌ ůĂ dĞƐŽƌĞƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘
 ^ KWKE Ă ƋƵĞ Ğů ^yW ƐŽůŝĐŝƚĞ Ǉ ƌĞĐĂďĞ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ Ž ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă Ğŵŝƚŝƌ ƉŽƌ ůĂ ŽŶƐĞũĞƌşĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞŚĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
 ^KWKEĂƋƵĞĞů^yWƐŽůŝĐŝƚĞǇƌĞĐĂďĞůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐǇĂĂƉŽƌƚĂĚŽƐĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
WƷďůŝĐĂ͘




Zd/&//ME>K^ydZDK^z>Z/KE^KEdE/K^E>^K>//dh
^Ğ^K>//dƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂĐŽŐŝĚĂĂůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ&ŽŵĞŶƚŽĚĞůŵƉůĞŽƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ĨŝƌŵĂŶĚŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚǇĂƐƵŵŝĞŶĚŽ͕ĐŽŶƉůĞŶĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕ůĂƐĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵƵůĂĚĂƐǇůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐ
ĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘

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




&ĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ



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


ĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽ ϭϭĚĞůĂ >K ϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞ ϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇ'ĂƌĂŶƚşĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐǇĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿ
ϮϬϭϲͬϲϳϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϲ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐĞŶůŽƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚĂĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĂůĂůŝďƌĞ
ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐǇƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞƌŽŐĂůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϵϱͬϰϲ͕ͬůĞŝŶĨŽƌŵĂŵŽƐƋƵĞ͗
ĂͿůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞƐůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽ͘
ďͿ>ĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐĞƐůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽ
ĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘͘
ĐͿ>ĂůĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ;ĂƌƚşĐƵůŽϲ͘ϭĞͿĚĞůZ'WͿ
ĚͿ>ŽƐĚĂƚŽƐƉŽĚƌĄŶƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐĂŽƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƵſƌŐĂŶŽƐĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂƐŝŶƉƌĞĐŝƐĂƌĞůƉƌĞǀŝŽĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽĂƐşůŽƉƌĞǀĞĂƵŶĂŶŽƌŵĂĚĞ
ĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽƵŶĂ>ĞǇ͕ƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞůĂƐĐĞƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů͘
ĞͿ >Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐĞƌĄ ĐŽŶƐĞƌǀĂĚĂ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƉůĂǌŽƐ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ĞŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ǉ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉůĂǌŽ ƋƵĞ ƵŶ ũƵĞǌ Ž
ƚƌŝďƵŶĂůůŽƐƉƵĞĚĂƌĞĐůĂŵĂƌ͘ƵŵƉůŝĚŽƐĞƐŽƐƉůĂǌŽƐĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƉƵĞĚĞƐĞƌƚƌĂƐůĂĚĂĚŽĂůƌĐŚŝǀŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ĨͿĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ͗ĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ͕ƉŽƌƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ƐƵƉƌĞƐŝſŶ͕ůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽǇŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽŽƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŐƷŶƐĞĚĞƐĐƌŝďĞ
ĞŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂů͘

>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐƚĂƌĄĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĞůWŽƌƚĂůĚĞůŝƵĚĂĚĂŶŽ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͘ũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶůĂƉĞƐƚĂŹĂΗDĂƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶΗ
ĚĞůĂĨŝĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͘
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KhDEd/MEYhZKDWHZ>^K>//dh 


ͿKhDEd/ME'EZ>

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

 ŽƉŝĂ ĚĞů ͘E͘/͕ ƉĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽĞŶ ƋƵĞ Ğů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƐĞĂ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĨşƐŝĐĂ Ž ƐĞ ƚƌĂƚĞ ĚĞůͬůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ





















ůĞŐĂůĚĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂŽ͕ƐŝĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĞƐƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ͕ĐŽƉŝĂĚĞůE/&ĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĞŶĞůĐĂƐŽ
ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ŽƉŽŶŐĂŶ Ă ƐƵ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ŽĨŝĐŝŽ ŵĂƌĐĂŶĚŽ ůĂ ĐĂƐŝůůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ŶĞǆŽ / ĚĞ ůĂ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
ŶĐĂƐŽĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚŽĞŶƚŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂ͕ĚĞďĞƌĄƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƚŽƋƵĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĞĞůƉŽĚĞƌĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŶŽƚĂƐŝŵƉůĞĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽDĞƌĐĂŶƚŝů͘
/ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂůĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ
ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂĂǇƵĚĂĚĞƐĚĞůĂĨĞĐŚĂĚĞůĂƉƌŝŵĞƌĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƉŽƌůĂƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ŚĂƐƚĂ
ƵŶ ŵĞƐ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ůĂ ƷůƚŝŵĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ͕ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐſĚŝŐŽƐ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽƚŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚĞŶǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
/ŶĨŽƌŵĞŽƌŝŐŝŶĂů͕ĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂdĞƐŽƌĞƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞĐĂĚĂ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘EŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂƉŽƌƚĂƌĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞ
ƋƵĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƉŽƌĐƵǇŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂƵƚŽƌŝĐĞĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĂƐŽůŝĐŝƚĂƌůŽƐ
ĂůŽƌŐĂŶŝƐŵŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĨŝƌŵĂĚĞůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůŶĞǆŽ///ΗĞĐůĂƌĂĐŝſŶ
ĞǆƉƌĞƐĂǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐŽďƌĞĞůĂĐĐĞƐŽĂůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐΗ͕ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ͘
ŽƉŝĂĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůͬůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽͬƐĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽWƵďůŝĐŽĚĞŵƉůĞŽĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐƉŽƌůŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ƉĂƌĂĂƋƵĞůůŽƐĐĂƐŽƐĞŶůŽƐƋƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĚĞŶŝĞŐƵĞůĂ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĂƐƵĐŽŶƐƵůƚĂŵĂƌĐĂŶĚŽůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
ŽƉŝĂ ĚĞů ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĐŽŵƉůĞƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽĚĞƚĂůĐŽŶĚŝĐŝſŶĞŵŝƚŝĚŽƉŽƌĞůſƌŐĂŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐ
ĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϰ͘ϯĚĞůdĞǆƚŽZĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇĚĞ
ƐƵŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂůĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘EŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ĂƉŽƌƚĂƌĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂƉĞƌƐŽŶĂĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂĂƵƚŽƌŝĐĞĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĂƐŽůŝĐŝƚĂƌůŽƐĂů
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĨŝƌŵĂĚĞůEyK///͞ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĞǆƉƌĞƐĂǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐŽďƌĞĞů
ĂĐĐĞƐŽĂůŽƐĚĂƚŽƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕͟ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ
ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĚŽŶĚĞƐĞĚĞƚĂůůĞŶůĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĚĞĚŝĐŚŽƉƵĞƐƚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƌĞƋƵĞƌŝĚĂĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌ
ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐĚĞŚĂůůĂƌƐĞĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐǇƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĐŽŶĞůƐƚĂĚŽ͕ĐŽŶůĂ
,ĂĐŝĞŶĚĂ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ Ǉ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ƋƵĞ ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚ ƐĞ ŽƉŽŶŐĂ ĂƋƵĞ Ğů ſƌŐĂŶŽ ŐĞƐƚŽƌ ƌĞĐĂďĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ŵĂƌĐĂŶĚŽ ůĂ ĐĂƐŝůůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů
ŶĞǆŽ/ĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
ŶĞǆŽ//ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ;^ŽůŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŝĞŶĞƐǇ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐŝǀŝůĞƐŽ
hŶŝſŶdĞŵƉŽƌĂůĚĞŵƉƌĞƐĂƐͿ
ŶĞǆŽ///ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐĂůŝĨŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ŝŶƐĐƌŝƚĂƐ ĐŽŵŽ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͕ ĐŽƉŝĂ ĚĞů
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽĚĞƚĂůĞǆƚƌĞŵŽ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞŽƉŽŶŐĂĂƐƵĐŽŶƐƵůƚĂĚĞŽĨŝĐŝŽŵĂƌĐĂŶĚŽůĂ
ĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
Ŷ Ğů ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚĂƌƐĞ Ğů /ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ƉŽƌ ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ WůĂŶ ĚĞ /ŐƵĂůĚĂĚ ĞŶ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ĐŽƉŝĂ ĚĞů ĐƚĂ ĚĞ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ /ŐƵĂůĚĂĚ Ž ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů WůĂŶ͕
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƋƵĞ͕ ƚƌĂƐ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů
ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽŝŶŝĐŝĂůĚĞŐĠŶĞƌŽ͕ŝŶƚĞŶƚĂŶĨĂǀŽƌĞĐĞƌĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚǇƉĂůŝĂƌŽĐŽƌƌĞŐŝƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ͘
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ͿKhDEd/ME^W1&/>WZK'ZD/

 Ŷ Ğů ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚĞ ƉŽƌ ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƐŽĐŝĂƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ ĞŶ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ ĚĞ dƌĂďĂũŽ ƐŽĐŝĂĚŽ Ǉ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ >ĂďŽƌĂůĞƐ ƐĞ ĚĞďĞƌĄ ĂƉŽƌƚĂƌ ĐŽƉŝĂ   ĚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĞǆƉĞĚŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ſƌŐĂŶŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ŚĂŐĂŶ ĐŽŶƐƚĂƌ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƐŽĐŝĂƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐƋƵĞůĂĐŽŵƉŽŶĞŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůƌĠŐŝŵĞŶĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůĂůƋƵĞĞƐƚĄŶĂĚƐĐƌŝƚŽƐ͘

ͿKhDEd/ME^W1&/>WZK'ZD//

 ŽƉŝĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĞŶĐůĂǀĞůĂďŽƌĂůƐƵƐĐƌŝƚŽĞŶƚƌĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂǇĞůĞŶƚƌŽƐƉĞĐŝĂůĚĞŵƉůĞŽ͘
 ŽƉŝĂĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂůƐĞƌǀŝĐŝŽǆƚƌĞŵĞŹŽWƷďůŝĐŽĚĞŵƉůĞŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĞŶĐůĂǀĞůĂďŽƌĂůƐƵƐĐƌŝƚŽ
ĞŶƚƌĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂǇ ĞůĞŶƚƌŽƐƉĞĐŝĂůĚĞŵƉůĞŽĞŶĞů ĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞŽƉŽŶŐĂĂƐƵĐŽŶƐƵůƚĂĚĞ
ŽĨŝĐŝŽŵĂƌĐĂŶĚŽůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
 ŽƉŝĂĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽWƷďůŝĐŽĚĞŵƉůĞŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƋƵĞƚĞŶşĂ
ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĐŽŶ Ğů ĞŶƚƌŽ ƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ŵƉůĞŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ĞŶĐůĂǀĞ ůĂďŽƌĂů͕ ĂƐş
ĐŽŵŽ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĞŶ ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ŽƉŽŶŐĂ Ă ƐƵ
ĐŽŶƐƵůƚĂĚĞŽĨŝĐŝŽŵĂƌĐĂŶĚŽůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
ͿKhDEd/ME^W1&/>WZK'ZD///

 ŽƉŝĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂů ƋƵĞ ĞƐ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ůĂƐ ƉƌŽƌƌŽŐĂƐ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂ ǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘ƉĂƌĂĂƋƵĞůůŽƐĐĂƐŽƐĞŶůŽƐƋƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐĞ
ŽƉŽŶŐĂĂƐƵĐŽŶƐƵůƚĂĚĞŽĨŝĐŝŽŵĂƌĐĂŶĚŽůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘

ͿKhDEd/ME^W1&/>WZK'ZDs

 ŽƉŝĂĚĞůĂͬƐĨĂĐƚƵƌĂͬƐĞŶĨŝƌŵĞƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞͬŶĞůŐĂƐƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽĚĞů
ƉĂŐŽ͘

&Ϳ KhDEd/ME Yh EK ^ KDWH͕ WKZ ,Z ^/K z WKZd E KdZK yW/Ed 
h>Yh/ZD/E/^dZ/ME
KhDEdK
&,
KZ'EK'^dKZ
EǑyW/Ed
WZ^Ed/ME



































NÚMERO 67
Viernes, 5 de abril de 2019

14229








EyK//͗>Z/MEyWZ^zZ^WKE^>WZ>^^K/^/s/>^͕KDhE/^/E^zhE/KE^
dDWKZ>^DWZ^
WZK'ZD^&KDEdK>DW>KWZ>KEdZd/MEWZ^KE^KE/^W/
;ĞĐƌĞƚŽϭϵϮͬϮϬϭϲ͕ĚĞϮϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲͿ


ŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕E/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ͬŹĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŵŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

ͬŹĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŵŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

ͬŹĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŽŵŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂŵŝƐŵĂĚĞͺͺͺͺƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͘

>ZƋƵĞĐŽŶŽĐĞǇĂĐĞƉƚĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽƌŵĂǇƋƵĞ
ƐŽŶĐŝĞƌƚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĂƋƵşŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽƐ͕ǇƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞĨŝƌŵŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĂͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺͺͺ

ůͬůĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů
ůͬůĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů






&ĚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ &ĚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;&ŝƌŵĂƐǇŶŽŵďƌĞƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůŽƐͬĂƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐŽĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂůĞƐ͕ǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ 


ůͬůĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů



&ĚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ůͬůĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů



&ĚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;&ŝƌŵĂƐǇŶŽŵďƌĞƐǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůŽƐͬĂƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐŽĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂůĞƐ͕ǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ 
;^ŝĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐƐƵƉĞƌĂƐĞůŽƐĐƵĂƚƌŽ͕ƐĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌĄŶƚĂŶƚŽƐĂŶĞǆŽƐĐŽŵŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽͿ

ĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϭĚĞůĂ>KϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇ'ĂƌĂŶƚşĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐǇĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿ
ϮϬϭϲͬϲϳϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϲ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐĞŶůŽƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚĂĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĂůĂ
ůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐǇƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞƌŽŐĂůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϵϱͬϰϲ͕ͬůĞŝŶĨŽƌŵĂŵŽƐƋƵĞ͗
ĂͿůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞƐůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽ͘
ďͿ >Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĚĞů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ĚĂƚŽƐ ĞƐ ůĂ ŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ăů ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘͘
ĐͿ>ĂůĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ;ĂƌƚşĐƵůŽϲ͘ϭĞͿĚĞůZ'WͿ
ĚͿ>ŽƐĚĂƚŽƐƉŽĚƌĄŶƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐĂŽƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƵſƌŐĂŶŽƐĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂƐŝŶƉƌĞĐŝƐĂƌĞůƉƌĞǀŝŽĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽĂƐşůŽƉƌĞǀĞĂƵŶĂŶŽƌŵĂ
ĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽƵŶĂ>ĞǇ͕ƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞůĂƐĐĞƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů͘
ĞͿ >Ă ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐĞƌĄ ĐŽŶƐĞƌǀĂĚĂ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƉůĂǌŽƐ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ĞŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ǉ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉůĂǌŽ ƋƵĞ ƵŶ ũƵĞǌ Ž
ƚƌŝďƵŶĂůůŽƐƉƵĞĚĂƌĞĐůĂŵĂƌ͘ƵŵƉůŝĚŽƐĞƐŽƐƉůĂǌŽƐĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƉƵĞĚĞƐĞƌƚƌĂƐůĂĚĂĚŽĂůƌĐŚŝǀŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ĨͿĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ͗ĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ͕ƉŽƌƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ƐƵƉƌĞƐŝſŶ͕ůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽǇŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽŽƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŐƷŶƐĞĚĞƐĐƌŝďĞ
ĞŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂů͘

>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐƚĂƌĄĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĞůWŽƌƚĂůĚĞůŝƵĚĂĚĂŶŽ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͘ũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶůĂƉĞƐƚĂŹĂΗDĂƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶΗ
ĚĞůĂĨŝĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͘
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ĚĞ

>ͬ>K^ͬ^ZWZ^EdEdͬ^>'>ͬ^>Ed/

ĚĞ

&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&ŝƌŵĂͬƐĚĞůͬĚĞůŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͬƐůĞŐĂůͬĞƐǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚͿ

Ŷ 

zƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞ͕ĨŝƌŵŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͕






ĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϭĚĞůĂ>KϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇ'ĂƌĂŶƚşĂĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐǇĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕
ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϲ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐĞŶůŽƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚĂĂůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĂůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐǇƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĚĞƌŽŐĂůĂŝƌĞĐƚŝǀĂϵϱͬϰϲ͕ͬůĞŝŶĨŽƌŵĂŵŽƐƋƵĞ͗
ĂͿůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞƐůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶǇŵƉůĞŽ͘
ďͿ>ĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐĞƐůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶĞŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘͘
ĐͿ>ĂůĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ;ĂƌƚşĐƵůŽϲ͘ϭĞͿĚĞůZ'WͿ
ĚͿ>ŽƐĚĂƚŽƐƉŽĚƌĄŶƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐĂŽƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƵſƌŐĂŶŽƐĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂƐŝŶƉƌĞĐŝƐĂƌĞůƉƌĞǀŝŽĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽĂƐşůŽƉƌĞǀĞĂƵŶĂŶŽƌŵĂĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽƵŶĂ>ĞǇ͕ƋƵĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞůĂƐĐĞƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂů͘
ĞͿ>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞƌĄĐŽŶƐĞƌǀĂĚĂŚĂƐƚĂůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉůĂǌŽƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǇĚƵƌĂŶƚĞĞůƉůĂǌŽƋƵĞƵŶũƵĞǌŽƚƌŝďƵŶĂůůŽƐƉƵĞĚĂƌĞĐůĂŵĂƌ͘ƵŵƉůŝĚŽƐĞƐŽƐƉůĂǌŽƐ
ĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƉƵĞĚĞƐĞƌƚƌĂƐůĂĚĂĚŽĂůƌĐŚŝǀŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ĨͿĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ͗ĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ͕ƉŽƌƚĂďŝůŝĚĂĚ͕ƐƵƉƌĞƐŝſŶ͕ůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽǇŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽŽƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŐƷŶƐĞĚĞƐĐƌŝďĞĞŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂů͘

>ĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐƚĂƌĄĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĞůWŽƌƚĂůĚĞůŝƵĚĂĚĂŶŽ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͘ũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ͕ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĞŶůĂƉĞƐƚĂŹĂΗDĂƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶΗĚĞůĂĨŝĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͘



,ĂĐŝĠŶĚŽƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĞůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐƋƵĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ͕>ZƋƵĞĞůͬůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ǇĐƵǇŽƐĚĂƚŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĂƌƌŝďĂƐĞŹĂůĂĚŽƐ͗
WƌĞƐƚĂͬŶƐƵĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞĨŝƌŵĂͬŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĚĞůĂĂǇƵĚĂƐŽůŝĐŝƚĞŝŶĨŽƌŵĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůŽƐ ĚĂƚŽƐĚĞƐƵǀŝĚĂůĂďŽƌĂů͕ƚĂŶƚŽƉĂƌĂůĂ
ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂĐŽŵŽƉĂƌĂĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͘

WƌĞƐƚĂͬŶƐƵĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞĨŝƌŵĂͬŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌĚĞůĂĂǇƵĚĂƐŽůŝĐŝƚĞ͕ŝŶĨŽƌŵĞƌĞůĂƚŝǀŽĂƐƵĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

ŽŶŽĐĞŶǇŚĂŶƌĞĐŝďŝĚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƋƵĞƐƵĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂĚĂƉŽƌĨŽŶĚŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůƐƚĂĚŽ͘

ͬǐ͘ĐŽŶE͘/͘&͕͘ĞŶŶŽŵďƌĞƉƌŽƉŝŽ͕ŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŶE͘/͘&͘͘͘

ϭ/ŶĚŝĐĂƌdŝƉŽǇ'ƌĂĚŽĚĞůĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŽďŝĞŶƐĞŹĂůĂƌ͗/͘W͘d͗͘ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚWĞƌŵĂŶĞŶƚĞdŽƚĂů͕/͗͘/ŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚďƐŽůƵƚĂ͕'͘/͗͘'ƌĂŶ/ŶǀĂůŝĚĞǌ͕









EyK///͗>Z/MEyWZ^zZ^WKE^>^KZ>^K>K^dK^>^WZ^KE^dZ:KZ^KEdZd^K>^WZ^KE^^K/^/EKZWKZ^
WZK'ZD^&KDEdK>DW>KWZ>KEdZd/MEWZ^KE^KE/^W/
;ĞĐƌĞƚŽϭϵϮͬϮϬϭϲ͕ĚĞϮϵĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲͿ
hdKZ//MEs/
&/ZD>
>KZ>ͬZd/&/K
WZ^KE
/^W/
&,
/^W/ͬ/͘W͘d
dZ:KZ
WZK'ZD
E͘/͘&͘
EKDZzW>>/K^

'ZK
&,KEdZdK
DĂƌĐĂƌŽƉĐŝſŶ
E/D/EdK
;ϭͿ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ
KďůŝŐĂƚŽƌŝĂ
^/
EK
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