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49 Capuchins Street
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• 1&37%,(3)T,6&,+&$/3)&/)-,+&/B)7,++-6/3)&/'%95&/B)$T-6-,+&/B),/5)%$33)$2),77-+&+-X)
• W$3-3)G-&B4+)2$6)/$),77,6-/+)6-,3$/X)
• L-'$.-3)&/'6-,3&/B%()5&6+()$6)9/S-.7+")
• ;+)34$9%5)8-)6-'$B/&[-5)+4,+)+4&3)%&3+)&3)/$+)-]4,93+&T-),/5)+4-)76-3-/'-)$2)$/-)$6).$6-)$2)+4-)
&/5&',+$63)&3)/$+)76$$2)+4,+),893-)&3),'+9,%%()+,S&/B)7%,'-")<)B$$5)G$6S&/B)6-%,+&$/34&7)G&+4)+4-)
7,6-/+)G&%%)4-%7)+$)&5-/+&2(),/()'$/'-6/3)+4,+),)($9/B)7-63$/).,()8-)-]7-6&-/'&/B)-"B")2,.&%()
8-6-,T-.-/+"))
• ;+) &3) /$+) +4-) 6-37$/3&8&%&+() $2) %-,5-63) +$) 5-'&5-) +4,+) '4&%5) ,893-) &3) $''966&/B) 89+) &+) &3) +4-&6)
6-37$/3&8&%&+()+$),'+)$/),/()'$/'-6/3)8()6-7$6+&/B)+4-)',3-)+$)+4-),776$76&,+-)3+,22"))
J.$3)+45+37%'3.%K$'(+37%8+)#%L-((5+37%%
SE4:O:U!.OU:;!
<) '9%+96-) $2) 3&%-/'-) $2+-/) 3966$9/53) 89%%(&/B") D,/() '4&%56-/) G4$) ,6-) 89%%&-5) /-T-6) +-%%)
,/($/-")D$3+)89%%(&/B)&3):9+!6-7$6+-5)8-',93-)'4&%56-/)")")"!
•
•
•

1$/\+)6-'$B/&[-)&+),3)89%%(&/B)
<6-)-.8,66,33-5)
1$/\+)G,/+)+$),77-,6)G-,S)
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•
•
•
•
•
•
•

L-%&-T-)+4-()5-3-6T-)&+)
@,/+)+$)8-%$/B)
b-,6)6-+,%&,+&$/)
1$/\+)S/$G)4$G)+$)+,%S),8$9+)&+)
1$/\+)4,T-),)+693+-5),59%+)+$)'$/2&5-)&/)
A4&/S),59%+3)G$/\+)9/5-63+,/5)
A4&/S)/$+4&/B)',/)8-)5$/-),8$9+)&+))

)
c93+) 8-',93-) ($9) 5$/\+) 3--) &+?) ,/5) '4&%56-/) 5$/\+) +,%S) ,8$9+) &+?) 5$-3/\+) .-,/) 89%%(&/B) &3/\+)
4,77-/&/B")YT-/)G4-/)'4&%56-/)2,&%)+$)6-7$6+)89%%(&/B?)+4-()$2+-/)34$G)G,6/&/B)3&B/3"!

SQE1!E4/!;92/!HE4:O:U!;OU:;!9F!3KLLGO:UX!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H/-]7%,&/-5)5,.,B-)$6)%$33)$2)'%$+4&/B),/5)$+4-6)7-63$/,%)&+-.3)
YT&5-/'-)$2)74(3&',%),893-?)39'4),3)869&3-3),/5)3'6,+'4-3)
W$33)$2)26&-/53X)'4,/B-3)&/)26&-/53)
=-%9'+,/'-)+$)7,6+&'&7,+-)&/),'+&T&+&-3)G&+4)7--63)
W$33)$2)&/+-6-3+)&/)2,T$96&+-),'+&T&+&-3)
H/939,%%()3,5?).$$5(?),/]&$93?)%$/-%(?)$6)5-76-33-5)
#6$8%-.3)G&+4)-,+&/B?)3%--7&/B?)8-5EG-++&/B)
K-,5,'4-3?)3+$.,'4E,'4-3?)$6)$+4-6)74(3&',%)'$.7%,&/+3)
1-'%&/-)&/)3'4$$%),'4&-T-.-/+)
A4$9B4+3)$2)39&'&5-)

)
*$.-)'4&%56-/).,()G&+456,G?)G4&%-)$+4-63).,()B-+),/B6(),/5)3--S)6-T-/B-")1$/\+),339.-)+4-)76$8%-.)G&%%)
B$) ,G,() $/) &+3) $G/Z) ;/T&+-) '4&%56-/) +$) +,%S) ,8$9+) G4,+) &3) 8$+4-6&/B) +4-.") ;2) ($9) 2&/5) $9+) ,) '4&%5)+/)8-&/B)
89%%&-5?)34$G)3977$6+?)4-%7)5-T-%$7),)6-37$/3-)3+6,+-B(?),/5)2$%%$G)97)+$).,S-)396-)+4-)89%%(&/B)5$-3)/$+)
'$/+&/9-"))

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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"#>'*+(!5!N!.>?+!(+"(=$*@+,*!
!
5<7!'49P/;;!9F!(/P4KO12/:1!Y>009O:12/:1Z!SE44E:1Z!*4EO:O:U[!
!
./P1O9:!%/EJ/4;!
)
=-'69&+.-/+)$2)%-,5-63)',/)8-)&/)4$93-)$6)-]+-6/,%"))
%
"#$%&'(#&!$)!*+,&#+-.!/&%#(0,1&+,!$)!2&%,0$+!3&-'&#4!
M)',)+37%'/%'%N1-37%=$'.$,%
%
•

H7$/) +4-) 5-'&3&$/) $/) -.8,6S&/B) $/) +4-) IW*) *'4-.-?) +4-) 1N) &/) ,) 2$6.,%) 76$.&3-) '-6-.$/() B&T-3)
+4-),77$&/+.-/+)',65),3),)3(.8$%)$2)+4-)$22&'&,%)3+,6+)$2)+4-)%-,5-634&7)^$96/-("))

•

A4-) =,/B-6) M9&5-6) ,3S3) +4-) I$9/B) W-,5-6) +$) 2&%%) &/) +4-) ,77%&',+&$/) 2$6.?) G4&'4) 34-) +4-/)
3-/53)+$)+4-)A6,&/&/B)N$..&33&$/-6?)'')1&3+6&'+)N$..&33&$/-6"))

•

A4-6-),6-)+G$)'$.7$/-/+3)$2)+4-)*'4-.-?)+4-)#6$B6-33&T-)*-%2)1-T-%$7.-/+)F)D--+)+4-)
N4,%%-/B-")

•

A4-)#6$B6-33&T-)*-%2)1-T-%$7.-/+)&3)+4-)+4-$6-+&',%)7,6+?)G4&'4)&3)+4-)@;A)D$6-)D$59%-3)
&/'%95-)K$'(+37%8+)#%O#+(.,$3)G4&'4)6-2-63)+$)DMM)N4&%5)#6$+-'+&$/)#$%&'(")

•

A$) D--+) +4-) N4,%%-/B-?) 2$6) +4-) 4,/53) $/) 76,'+&'-) $2) +4-) 76$B6,..-?) +4-) ($9/B) %-,5-6)
'4$3-3) ,) 3-'+&$/) ,/5) 596&/B) +4&3) 7-6&$5?) 34-) G&%%) 8-) &/) 5&6-'+) '$/+,'+) G&+4) +4-)
'4&%56-/U($9+43) 9/5-6) +4-) 397-6T&3&$/) $2) +4-) G,66,/+-5) B9&5-6) $2) +4,+) 3-'+&$/") =-2-6) +$)
'6&+-6&,)$2)+4-)3'4-.-")

•

A4-) I$9/B) W-,5-634&7) *'4-.-) $22-63) T,6&$93) G,(3) $2) 3977$6+) 39'4) ,3) I$9/B) W-,5-63)
2$69.3)2$6)34,6&/B)76,'+&'-3),/5).-/+$6&/B)8()+4-)DMM)+6,&/-5)7$$%)$2).-/+$63")

•

A4-) I$9/B) W-,5-634&7) *'4-.-) /--53) +$) 8-) '$.7%-+-5) &/) ,) .&/&.9.) $2) +G$) (-,63) ,/5) ,)
.,]&.9.) $2) +46--) (-,63") <+) +4-) -/5) $2) +4-) ^$96/-(?) +4-) 1&3+6&'+) N$..&33&$/-6) G&%%)
6-'$..-/5)4-6)2$6)+4-)G,66,/+)$2),)*-'+&$/)W-,5-6")

•

#6&$6) +$) ,G,65) $2) +4-) G,66,/+) 34-) 3&B/3) +4-) 19+&-3) ,/5) =-37$/3&8&%&+&-3) 5$'9.-/+) G4&'4)
6-2-63)+$)+4-)N$5-)$2)Y+4&'3")

2,-#,0+5!,6&!.&-'&#4607!8$(#+&9!-,!:;!9&-#!$#!$.'&#!
!
•

@4-/) +4-) !V) d) <59%+) Q$%9/+--6) 5-'&5-3) +$) 3+,6+) +4-) @;A) D$6-?) 34-) 4,3) ,/) &/2$6.,%) $/-) +$) $/-)
.--+&/B)G&+4)1N")
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•

b$%%$G&/B) +46--) .$/+43) 4-%7&/B) $9+) &/) +4-) H/&+?) +4-) 1N) &/) ,) 2$6.,%) 76$.&3-) '-6-.$/() B&T-3) +4-)
,77$&/+.-/+),3),)3(.8$%)$2)+4-)$22&'&,%)3+,6+)$2)+4-)%-,5-634&7)^$96/-("))

•

A4-) ,77$&/+-5) %-,5-6) 2&%%3) &/) +4-) ,77%&',+&$/) 2$6.) 2$6) +4-) @;A) D$6-) ,/5) 3-/53) &+) +$) +4-) A6,&/&/B)
N$..&33&$/-6)'')+4-)1&3+6&'+)N$..&33&$/-6")

•

A4-) '6&+-6&,) 2$6) $8+,&/&/B) +4-) G,66,/+?) '$/+,&/3) +4-) 76,'+&',%) ,/5) +4-) +4-$6-+&',%) 7,6+") A4-) %,++-6)
6-2-63)+$)+4-)+-/).$59%-3)$2)+4-)@,66,/+);/59'+&$/)A-,.?)&/'%95&/B)1-,%&/B)G&+4)N4&%56-/?)6-2-66&/B)
+$)+4-)DMM)N4&%5)#6$+-'+&$/)#$%&'(")

•

<) 3-'+&$/) %-,5-6) /--53) +$) '$.7%-+-) +4-) @;A) .$6-) &/) ,) .&/&.9.) $2) !) (-,6) ,/5) ,) .,]&.9.) $2) :)
(-,63") <+) +4-) -/5) $2) +4-) ^$96/-(?) +4-) 1&3+6&'+) N$..&33&$/-6) G&%%) 6-'$..-/5) 4-6) 2$6) +4-)

G,66,/+)$2),)*-'+&$/)W-,5-6")
•

#6&$6) +$) ,G,65) $2) +4-) G,66,/+) +4-) %-,5-6) 3&B/3) +4-) 19+&-3) ,/5) =-37$/3&8&%&+&-3) 5$'9.-/+)
G4&'4)6-2-63)+$)+4-)N$5-)$2)Y+4&'3")

!
!
"#$%&'(#&!$)!<=,&#+-.!/&%#(0,1&+,!$)!2&%,0$+!3&-'&#4!
!
• b&%%) &/) ,77%&',+&$/) 2$6.) ,/5) 4,/5) &+) &/) +$B-+4-6) G&+4) ,) NQ) ,/5) ,/) $22&'&,%) 7$%&'-) '$/59'+)
'-6+&2&',+-) /$+) $%5-6) +4,/) e) .$/+43) +$) +4-) $+4-6) *-'+&$/) W-,5-6U3) G&+4&/) +4,+) H/&+") A4-)
1&3+6&'+)N$..&33&$/-6).--+3)+4-)/-G)6-'69&+)2$6),)$/-)+$)$/-)&/2$6.,%)&/+-6T&-G")
•

P/'-) 6-'69&+.-/+) &3) ,776$T-5?) +4-) 1&3+6&'+) N$..&33&$/-6) ,33&B/3) ,) .-/+$6) +$) +4-) /-G)
6-'69&+),/5),3S3)4-6)+$)3+,6+)$83-6T&/B),/5)B6,59,%%()^$&/&/B)&/)+4-)7%,//&/B),/5)69//&/B)$2)
H/&+\3),'+&T&+&-3),/5)G--S%().--+&/B3)G&+4)+4-)B&6%3")

•

b$%%$G&/B) :) .$/+43) 8-&/B) ,'+&T-) &/) +4-) 9/&+?) +4-) /-G) %-,5-6) G&%%) 8-) $22&'&,%%() ,77$&/+-5)
596&/B),) 2$6.,%)76$.&3-)'-6-.$/()596&/B)G4&'4)34-)&3)B&T-/)+4-),77$&/+.-/+),3),)3(.8$%)$2)+4-)
$22&'&,%)3+,6+)$2)+4-)%-,5-634&7)^$96/-("))

•

D-,/G4&%-) +4-) /-G) 6-'69&+) /--53) +$) 3+,6+) +4-) @;A) #6$B6,..-?) ,) 3-+) $2) !f) '$.79%3$6()
+6,&/&/B).$59%-3)&/'%95&/B)+4-)D$59%-)K$'(+37%8+)#%O#+(.,$3A)G4&'4)&3),)37-'&2&')6-2-6-/'-)
+$)DMM)N4&%5)#6$+-'+&$/)#$%&'(")

•

<) 3-'+&$/) %-,5-6) /--53) +$) '$.7%-+-) +4-) @;A) .$6-) &/) ,) .&/&.9.) $2) !) (-,6) ,/5) ,) .,]&.9.) $2) :)
(-,63") <+) +4-) -/5) $2) +4-) ^$96/-(?) +4-) 1&3+6&'+) N$..&33&$/-6) G&%%) 6-'$..-/5) 4-6) 2$6) +4-)

G,66,/+)$2),)*-'+&$/)W-,5-6")
•

#6&$6) +$) ,G,65) $2) +4-) G,66,/+) +4-) %-,5-6) 3&B/3) +4-) 19+&-3) ,/5) =-37$/3&8&%&+&-3) 5$'9.-/+)
G4&'4)6-2-63)+$)+4-)N$5-)$2)Y+4&'3")
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•

=:O1!#/L0/4;)

)
#,6-/+3) ,/5) U) $6) $+4-6) ,59%+3) .,() ,77%() T$%9/+,6&%() $6) 8-) ,776$,'4-5) 8() +4-) 3-'+&$/) %-,5-63) +$)
4-%7)$9+)&/)+4-)9/&+)G&+4)+4-)69//&/B)$2)76$B6,..-?),'+&T&+&-3)-+'g)*9'4)9/&+)4-%7-63).,()$7+)+$)
G-,6)+4-)2$6.,%)9/&2$6.)$6)^93+)+4-)3',62),/5)+4-)8,5B-)h<59%+)Q$%9/+--6i)2$6)2$6.,%)$'',3&$/3"))<)
H/&+)K-%7-6)',//$+)69/),).--+&/B)U),'+&T&+()G&+4$9+)+4-),33&3+,/'-)$2),)@,66,/+-5)M9&5-6")
)
"#$%&'(#&!$)!/&%#(0,1&+,!$)!>+0,!?&.7&#4!
!
• b&%%)&/),/),77%&',+&$/)2$6.),/5)4,/5)&+)&/)+$B-+4-6)G&+4),)NQ),/5),/)$22&'&,%)7$%&'-)'$/59'+)
'-6+&2&',+-)/$+)$%5-6)+4,/)e).$/+43)+$)+4-)*-'+&$/)W-,5-6U3")
•

</)&/+-6T&-G)&3)',66&-5)$9+)8()+4-)*-'+&$/)W-,5-6U3),/5)U$6)1&3+6&'+)N$..&33&$/-6")

•

*-'+&$/) %-,5-6U3) 3-/53) +4-) ,77%&',+&$/) 2$6.) ,/5) 7$%&'-) '$/59'+) +$) +4-) 1&3+6&'+)
N$..&33&$/-6)2$6),776$T,%")

•

P/'-),776$T-5)+4-)H/&+)4-%7-6)',/)3+,6+)^$&/&/B)&/)+4-)G--S%()76$B6,..-3),/5),'+&T&+&-3)
B6,59,%%(")

•

A4-)H/&+)4-%7-6)/--53)+$)5$),)'$.79%3$6()8,3&')+6,&/&/B)'$963-)&/'%95&/B)+4-)@;A)D$59%-)
_Z)1-,%&/B)G&+4)N4&%56-/")

•

P/'-) +4-) H/&+) K-%7-63) ;/59'+&$/) A6,&/&/B) &3) '$.7%-+-5?) +4-) ',/5&5,+-3) G&%%) 8-) ,77$&/+-5)
$22&'&,%%(),3)H/&+)K-%7-63),/5)',/)G-,6)+4-)H/&+)*',62),/5)8,5B-")A4&3)G&%%)8-)5$/-)596&/B),)
2$6.,%)76$.&3-)'-6-.$/()596&/B)G4&'4)34-)&3)B&T-/)+4-),77$&/+.-/+),3),)3(.8$%)$2)+4-)$22&'&,%)H/&+)
K-%7-6"))

)
5<5!'491/P1O9:!9F!@O:94;!>P1!\\777!]5677[!Y"QE01/4!D7^!!9F!1Q/!%EH;!9F!@EL1E[!
!
*-'+&$/)W-,5-63),/5)H/&+)K-%7-63)6-'69&+-5)8$+4)&/+-6/,%%(),/5)-]+-6/,%%()/--5)+4-),776$T,%)$2)+4-)
1&3+6&'+)N$..&33&$/-6)8-2$6-)3+,6+&/B)+4-)+6,&/&/B),/5)4,/53)$/)76,'+&'-)G&+4)+4-)9/&+"))
)
<2+-6)6-'-&T&/B)+4-),77%&',+&$/)2$6.UB9&5-6\3)6-'$..-/5,+&$/)2$6.)$2)76$37-'+&T-)3-'+&$/)%-,5-63)
,/5) 9/&+) 4-%7-63?) +4-) 1&3+6&'+) N$..&33&$/-6) ,/5) 4-6) ,33&3+,/+) $6) 3-'6-+,6() 34,%%) &/+-6T&-G) -T-6()
&/5&T&59,%") A4-) 1&3+6&'+) N$..&33&$/-6) G&%%) 3-/5) ,) 6-`9-3+) ,/5) 6-%-T,/+) &/2$6.,+&$/) >/,.-?)
396/,.-?),556-33?);1)/$)F)D$8&%-)R$C)+$)+4-);3%,/5)*-'6-+,6()G4$)&/)+96/)G&%%)2$6G,65)+$)+4-)%-B,%)
,5T&3-6)+$).,S-),)2$6.,%)6-`9-3+)+$)N$96+)&/)$65-6)+$)'4-'S)G4-+4-6)+4-3-)&/5&T&59,%3),6-)%&3+-5)$/)
+4-)6-B&3+-6)$2)7-$7%-)G4$)'$..&++-5),/()'6&.-)6-%,+-5)+$)+4-)#6$+-'+&$/)$2)D&/$63)<'+")P/'-)+4-)
;3%,/5) *-'6-+,6() 6-'-&T-3) ,) 6-7%() 26$.) '$96+) 3+,+&/B) +4-) 7-63$/) &3) ,776$T-5?) +4-) 1N) G&%%) +4-/)
,776$T-) +4-) 6-'69&+.-/+") $:! 1Q/! 2/E:1O2/Z! /V1/4:EL! 4/P4KO1;! J9! :91! 2EI/! E:G! P9:1EP1! HO1Q!
PQOLJ4/:!HO1QO:!1Q/!E;;9POE1O9:<!

!
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"#>'*+(!8!N!A))&!'(>"*$"+!)
)
)
8<7!(/LE1O9:;QO0;!_!*4K;1Z!'49F/;;O9:ELO;2!`!"9:FOJ/:1OELO1G!
!
$:149JKP1O9:!
)
<893-)',/)$''96)G&+4&/).,/()3&+9,+&$/3)&/'%95&/B)+4-)4$.-?)3'4$$%),/5)+4-)%-&396-%()-/T&6$/.-/+")
N4&%5) ,893-?) 7,6+&'9%,6%() 3-]9,%) ,893-?) ',/) B-/-6,+-) 3+6$/B) -.$+&$/3) &/) +4$3-) 2,'&/B) 39'4) ,)
3&+9,+&$/");+)&3)&.7$6+,/+)+$)9/5-63+,/5)+4-3-)2--%&/B3),/5)/$+),%%$G)+4-.)+$)&/+-62-6-)G&+4) ($96)
^95B.-/+),8$9+),/(),'+&$/)+$)+,S-")))
)
W-,5-63) .,() 4,T-) 6-B9%,6) '$/+,'+) G&+4) '4&%56-/U($9/B) 7-$7%-) ,/5) 8-) ,/) &.7$6+,/+) %&/S) &/)
&5-/+&2(&/B) ',3-3) G4-6-) ,) '4&%5U($9/B) 7-63$/) /--53) 76$+-'+&$/") <%%) 3937&'&$93) ',3-3) $2) ,893-) $6)
7$$6)76,'+&'-)34$9%5)8-)6-7$6+-5)2$%%$G&/B)+4-)B9&5-%&/-3)&/)+4&3)5$'9.-/+")
)
@4-/) ,) '4&%5U($9/B) 7-63$/) 8-'$.-3) ,) .-.8-6) $2) DMM) ,/5) 4,3) 8--/) 398^-'+-5) +$) '4&%5) ,893-)
$9+3&5-) +4&3) -/T&6$/.-/+?) ,'+&T&+&-3) 4-%5) ',/) 7%,() ,) '69'&,%) 6$%-) &/) &.76$T&/B) +4-) '4&%5\3U($9/B)
7-63$/\3)3-%2E-3+--.");2),)%-,5-6)&3),G,6-)$2)39'4),893-?)&+)&3)-/'$96,B-5)+4,+?)2$%%$G&/B)+4-)%-B,%)
B9,65&,/\3)'$/3-/+?)39'4)%-,5-6)G$6S3)G&+4)+4-),776$76&,+-),B-/'&-3)+$)-/396-)+4-)($9/B)7-63$/)
6-'-&T-3)+4-)6-`9&6-5)3977$6+")
)
A99J!'4EP1OP/!AKOJ/LO:/;!
)
<%%)DMM),59%+)T$%9/+--63)>,/5)3+,22C)34$9%5)8-)-/'$96,B-5)+$)5-.$/3+6,+-)-]-.7%,6()8-4,T&$96)
&/)$65-6)+$)76$+-'+)'4&%56-/U($9/B)7-$7%-),/5)+4-.3-%T-3)26$.),%%-B,+&$/3)$2),893-")A4-)2$%%$G&/B)
,6-) '$..$/) 3-/3-) -],.7%-3) $2) 4$G) +$) '6-,+-) ,) 7$3&+&T-) '9%+96-) ,/5) -/T&6$/.-/+) G&+4&/) +4-)
M9&5&/B)-/T&6$/.-/+")
)
A99J!'4EP1OP/!@/E:;R!
!
• <5$7+&$/)$2)DMM)N4&%5)#6$+-'+&$/)#$%&'(),/5)#6$'-596-3X)
• #6$.$+&$/)$2)+4-)7$%&'()+$)9/&+3),/5)7,6-/+3)+$)&%%93+6,+-)+4-)$6B,/&[,+&$/3\)'$..&+.-/+)+$)
,)3,2-)-/T&6$/.-/+X)
• <%G,(3)G$6S&/B)&/),/)$7-/)-/T&6$/.-/+)>-"B"),T$&5&/B)76&T,+-)$6)9/$83-6T-5)3&+9,+&$/3),/5)
-/'$96,B&/B),/)$7-/)-/T&6$/.-/+)j)&"-")/$)3-'6-+3CX)
• A6-,+&/B),%%)($9/B)7-$7%-)-`9,%%(?),/5)G&+4)6-37-'+),/5)5&B/&+(X)
• <%G,(3)79++&/B)+4-)G-%2,6-)$2)'4&%56-/U($9/B)7-$7%-)2&63+")
• D,&/+,&/&/B),)3,2-),/5),776$76&,+-)5&3+,/'-)26$.)7,6+&'&7,/+3)>-"B")&+)&3)/$+),776$76&,+-)+$)
4,T-),/)&/+&.,+-)6-%,+&$/34&7)G&+4),)($9/B)7-63$/)$6)+$)34,6-),)6$$.U+-/+)G&+4)+4-.C),/5)
&/)3$.-)',3-3)&+).,()8-),)3-6&$93)86-,'4)$2)+4-)DMM)N$5-)$2)Y+4&'3),/5)N$/59'+),/5)8-)
9/%,G29%X)
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•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

L9&%5&/B) 8,%,/'-5) 6-%,+&$/34&73) 8,3-5) $/) .9+9,%) +693+) G4&'4) -.7$G-63) ($9/B) 7-$7%-) +$)
34,6-)&/)+4-)5-'&3&$/E.,S&/B)76$'-33X)
;+) &3) -/'$96,B-5) +4,+?) &2) B6$973) 4,T-) +$) 8-) 397-6T&3-5) &/) +4-) '4,/B&/B) 6$$.3?) >G4-/)
7$33&8%-C)7,6-/+3U%-,5-63)G$6S)&/)7,&63X)
Y/396&/B)+4,+)&2).&]-5),'+&T&+&-3),6-)+,S-/)7%,'-?).-.8-63)34$9%5),%G,(3)8-),''$.7,/&-5?)
8(),).,%-),/5)2-.,%-)%-,5-6")>R"L")K$G-T-6)3,.-)B-/5-6),893-)&3)3+&%%),/)&339-CX)
Y/396&/B) +4,+) 596&/B) ',.73U) 6-3&5-/+&,%) -T-/+3?) ,59%+3) 34$9%5) /$+) -/+-6) ($9/B) 7-$7%-\3)
6$$.3) $6) &/T&+-) ($9/B) 7-$7%-) &/+$) +4-&6) 6$$.3") ;2) ,/) ,59%+) &3) G$6S&/B) &/) ,) 397-6T&3$6()
',7,'&+(?)+4-()34$9%5)$/%()-/+-6)+4-)($9/B)7-$7%-\3)6$$.3)G4-/),''$.7,/&-5)8(),/$+4-6)
,59%+X)L-&/B),/)-]'-%%-/+)6$%-).$5-%)j)+4&3)&/'%95-3)/$+)3.$S&/B)$6)56&/S&/B),%'$4$%)&/)+4-)
'$.7,/() $2) ($9/B) 7-$7%-?) 76$.$+&/B) ,) 4-,%+4() 5&-+) ,/5) 93&/B) ,776$76&,+-) %,/B9,B-) ,/5)
'%$+4&/B)X)
<T$&5) ,55&/B) .-.8-63) ,/5) 7,6-/+3) $/) 3$'&,%) .-5&,) /-+G$6S) >b,'-8$$S?) AG&++-6gC)
$+4-6G&3-) -/396-) +4,+) 7-63$/,%) 7$3+3) ,/5) 74$+$3) ,6-) 5-'-/+) ,/5) ,5-`9,+-) 2$6) ,) 6$%-)
.$5-%")<T$&5)'4,++&/B)$/-)$/)$/-)G&+4).-.8-63)$6)7,6-/+3)$/)3$'&,%).-5&,")
M&T&/B)-/+493&,3+&'),/5)'$/3+69'+&T-)2--58,'S)6,+4-6)+4,/)/-B,+&T-)'6&+&'&3.X)
=-'$B/&[&/B),/5)9/5-63+,/5&/B)+4-)5-T-%$7.-/+,%)/--53),/5)',7,'&+()$2)($9/B)7-$7%-X))
*-'96&/B)7,6-/+,%U%-B,%)B9,65&,/)'$/3-/+)&/)G6&+&/B)+$),'+)&/)%$'$)7,6-/+&3)&2)+4-)/--5),6&3-3?)
-37-'&,%%() &/'%95&/B) 89+) /$+) %&.&+-5) +$) +4-) B&T&/B) $2) 7-6.&33&$/) 2$6) +4-) ,5.&/&3+6,+&$/) $2)
-.-6B-/'()2&63+),&5),/5U$6)$+4-6).-5&',%)+6-,+.-/+X)
k--7&/B),)G6&++-/)6-'$65)$2),/()&/^96()+4,+)$''963?),%$/B)G&+4)+4-)5-+,&%3)$2),/()+6-,+.-/+)
B&T-/")*9'4)5$'9.-/+3),6-)+$)8-)S-7+)&/),)3,2-)7%,'-"))@4-6-)W-,5-63)G&+/-33),/)&/^96()+4&3)
.93+) 8-) 6-7$6+-5) +$) +4-) 7,6-/+3U%-B,%) B9,65&,/3) &..-5&,+-%(") <) .-5&',%) 6-'$65) 5-+,&%&/B)
,/() ,%%-6B&-3?) .-5&',+&$/?) '$/5&+&$/3) ,/5U$6) 37-'&,%) .-5&',%) 6-`9&6-.-/+3) &3) +$) 8-) S-7+)
975,+-5),/5)5&33-.&/,+-5)+$),%%)6-%-T,/+)3+,22X)
@6&++-/) 7,6-/+,%U%-B,%) B9,65&,/) '$/3-/+) &3) 6-`9&6-5) &2) W-,5-63) /--5) +$) +6,/37$6+)
'4&%56-/U($9/B)7-$7%-)&/)+4-&6)',63"))

)
!
!
@9:O194O:U!(E1O9;!><5$7+-5)26$.)N,6-)*+,/5,653)<'+C!
)
A4-)/,+&$/,%)B9&5,/'-)3+,+-3)+4,+)+4-)%-T-%)$2)397-6T&3&$/)34$9%5)+,S-),''$9/+)$2Z)
)
• A4-),B-),/5),8&%&+()$2)+4-)'4&%56-/U($9/B)7-$7%-X)
• A4-),'+&T&+())8-&/B)9/5-6+,S-/X)
• N4&%56-/\3)B6$G&/B)&/5-7-/5-/'-X)
• N4&%56-/\3)/--5)2$6)76&T,'(X)
• A4-)B-$B6,74()$2)+4-)2,'&%&+()8-&/B)93-5X)
• A4-)6&3S),33-33.-/+")
)
;2)+4-6-)&3),/),''&5-/+)$6),/)&/'&5-/+)&/T$%T&/B),)'4&%5U($9/B)7-63$/)$6).-.8-6)$2)3+,22?)$/-)34$9%5)
-/396-)+4,+)+4-6-),6-)-/$9B4)7-$7%-)6-.,&/&/B)+$)397-6T&3-)+4-)B6$97)3,2-%(")
)
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W-,5-63)G$6S&/B)G&+4)'4&%56-/U($9/B)7-$7%-)34$9%5)/$+)G$6S)&/)&3$%,+&$/")M$$5)76,'+&'-)39BB-3+3)
+4,+),+)%-,3+)$/-)$+4-6),59%+)&/),55&+&$/)+$)+4-)%-,5-6)34$9%5)8-)76-3-/+)596&/B).--+&/B3)-+'")
)
!
'4EP1OP/;!19!3/!EW9OJ/J!
)
A4-) 2$%%$G&/B) 34$9%5) 8-) ,T$&5-5) -]'-7+) &/) ',3-3) $2) -.-6B-/'&-3") ;2) ',3-3) ,6&3-) G4-6-) +4-3-)
3&+9,+&$/3) ,6-) 9/,T$&5,8%-) +4-() 34$9%5) $/%() $''96) G&+4) +4-) 29%%) S/$G%-5B-) ,/5) '$/3-/+) $2)
3$.-$/-) &/) '4,6B-) $6) +4-) '4&%5\3U($9/B) 7-63$/\3) 7,6-/+3U%-B,%) B9,65&,/3") b$6) -],.7%-?) ,) ($9/B)
7-63$/) 393+,&/3) ,/) &/^96() ,/5) /--53) +$) B$) +$) 4$37&+,%?) $6) ,) 7,6-/+) 2,&%3) +$) ,66&T-) +$) 7&'S) ,) ($9/B)
7-63$/)97),+)+4-)-/5)$2),)3-33&$/)><77-/5&])YCZ)
)
• R-T-6) 37-/5) -]'-33&T-) ,.$9/+3) $2) +&.-) ,%$/-) G&+4) '4&%56-/U($9/B) 7-$7%-) ,G,() 26$.)
$+4-63X)
• R-T-6)+,S-)'4&%56-/U($9/B)7-$7%-)+$)($96)4$.-)G4-6-)+4-()G&%%)8-),%$/-)G&+4)($9")
)
!
;+).,()8-)3$.-+&.-3)/-'-33,6()2$6)3+,22)$6)T$%9/+--63)+$)5$)+4&/B3)$2),)7-63$/,%)/,+96-)2$6)($9/B)
7-$7%-?)7,6+&'9%,6%()&2)+4-(),6-)($9/B)$6),6-)5&3,8%-5")A4-3-)+,3S3)34$9%5)$/%()8-)',66&-5)$9+)G&+4)
+4-)29%%)9/5-63+,/5&/B),/5)'$/3-/+)$2)7,6-/+3U%-B,%)B9,65&,/3),/5)+4-)7,6+&'&7,/+3)&/T$%T-5")A4-6-)
&3),)/--5)+$)8-)6-37$/3&T-)+$),)7-63$/\3)6-,'+&$/3"));2),)7-63$/)&3)29%%()5-7-/5-/+)$/)($9?)+,%S)G&+4)
4-6) ,8$9+) G4,+) ($9) ,6-) 5$&/B) ,/5) B&T-) '4$&'-3) G4-6-) 7$33&8%-") A4&3) &3) 7,6+&'9%,6%() 3$) &2) ($9) ,6-)
&/T$%T-5)&/)+4-)56-33&/B)$6)9/56-33&/B)$2)$9+-6)'%$+4&/B?)$6)G4-6-)+4-6-)&3)74(3&',%)'$/+,'+?)%&2+&/B)
$6) ,33&3+&/B) ,) ($9/B) 7-63$/) +$) ',66() $9+) 7,6+&'9%,6) ,'+&T&+&-3") <T$&5) +,S&/B) +4-) 6-37$/3&8&%&+() 2$6)
+,3S3)2$6)G4&'4)($9),6-)/$+),776$76&,+-%()+6,&/-5)2$6")
)
(/LE1O9:;QO0;!9F!*4K;1!
)
;2)($9)-/B,B-)&/),/)&/+&.,+-)$6)&/,776$76&,+-)6-%,+&$/34&7)G&+4),)($9/B)7-63$/)&+)&3),)86-,'4)$2)+4-)
DMM)N$5-)$2)Y+4&'3),/5)N$/59'+),/5),3)39'4)G&%%)6-39%+)&/)5&3'&7%&/,6(),'+&$/")
)
)
8<5!=;/!9F!$2EU/;!9F!-9K:U!'/90L/!
!
A4-) 93-) $2) &.,B-3) $2) ($9/B) 7-$7%-?) 2$6) -],.7%-) $/) +4-) G-8?) &/) +4-) .-5&,) $6) &/) 798%&',+&$/3)
6-`9&6-3)'$/3-/+)'$/3-`9-/+%()$/-)&3)+$)
)
• P8+,&/) &/) G6&+&/B) +4-) 7-6.&33&$/) $2) +4-) 7,6-/+U%-B,%) B9,65&,/) +$) 93-) +4-) '4&%5\3U($9/B)
7-63$/\3) &.,B-") A4&3) -/396-3) +4,+) +4-() ,6-) ,G,6-) $2) +4-) G,() +4-) &.,B-) &3) +$) 8-) 93-5) +$)
6-76-3-/+)+4-)<33$'&,+&$/X)
• b$%%$G&/B) 7,6-/+,%U%-B,%) B9,65&,/\3) G6&++-/) '$/3-/+?) ,3S) 2$6) +4-) '4&%5\3U($9/B) 7-63$/\3)
7-6.&33&$/)+$)93-)4-6)&.,B-")A4&3)-/396-3)+4,+))34-)&3),G,6-)$2)+4-)G,()+4-)&.,B-)&3)+$)8-)
93-5X)
• ;2),)74$+$)&3)93-5)>)G&+4)7,6-/+3)'$/3-/+C)&/),/().-5&,)3&+9,+&$/3?)76-2-6,8%()/$)/,.-3),/5)
5-+,&%3)$2)+4-)'4&%5),6-).-/+&$/-5")
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P/%() 93-) &.,B-3) $2) '4&%56-/U($9/B) 7-$7%-) &/) ,776$76&,+-) 56-33?) +$) 6-59'-) +4-) 6&3S) $2)
&/,776$76&,+-)93-?),/5)+$)76$T&5-)7$3&+&T-)&.,B-3)$2)+4-)'4&%56-/U($9/B)7-$7%-X)
• Y/'$96,B-)+4-)6-7$6+&/B)$2)&/,776$76&,+-)93-)$2)&.,B-3)$2)'4&%56-/U($9/B)7-$7%-")
• ;2) ($9) ,6-) '$/'-6/-5?) 6-7$6+) ($96) '$/'-6/3) +$) +4-) N4&-2) N$..&33&$/-6U1&3+6&'+)
N$..&33&$/-6)$6)+4-)N4&%5)#6$+-'+&$/)P22&'-6")
)
R"L")b,&%96-)+$)6-'-&T-)7,6-/+,%)'$/3-/+)G&%%)6-39%+)&/)+4-)86-,'4)$2)+4-)5,+,)76$+-'+&$/),'+"));+)&3)
6-'$..-/5-5)+4,+)'$/3-/+)$2)+4-)'4&%5)&3),%G,(3)3$9B4+")))
•

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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"#>'*+(!B!N!(+.'),&$,A!*)!>C=.+!>,&!(+')(*$,A!'()"+&=(+.<!
)

B<7!#9H!19!4/;09:J!19!E!JO;PL9;K4/!F492!E!G9K:U!0/4;9:!
)
>HE4/!
• H/5-63+,/5),%%)2$6.3)$2)T&$%-/'-),B,&/3+)G$.-/),/5)B&6%3")
• W$$S)$9+)2$6)G,6/&/B)3&B/3")
• M-+)+$)S/$G)($96)B6$97).-.8-63),/5)+693+)($96)&/3+&/'+)&2)($9)+4&/S)3$.-+4&/B)&3)G6$/B")
)
(/;09:J!
• W&3+-/)+$)+4-)($9/B)7-63$/),/5)3+,()',%.),/5),776$,'4,8%-"))
• ;/2$6.) +4-.) G4-/) ($9) ',/l+) S--7) '$/2&5-/+&,%&+(") ) *&+9,+&$/3) $2) 3-%2E4,6.) $6) 4,6.) +$)
$+4-63)4,T-)+$)8-)6-7$6+-5),/5)5-,%+)G&+4")))
• A4,/S)+4-.)2$6)+,%S&/B)+$)($9")Q,%&5,+-)+4-&6)2--%&/B3)89+)5$)/$+)+-%%)+4-.)G4,+)+$)2--%")
• 1$)/$+)^95B-)+4-)'4&%5)$6)+4-),893-6"))
• 1$) /$+) ,3S) ,/() `9-3+&$/3) ,/5) &/+-66$B,+-) +4-) '4&%5) $6) ($9/B) 7-63$/) ,3) +4&3) .&B4+)
9/5-6.&/-),/()$22&'&,%)&/+-66$B,+&$/")
• Y]7%,&/)+4,+)($9)G&%%)/$+)S--7)+4&3),)3-'6-+)&2)+4-)'4&%5)$6)($9/B)7-63$/)&3),+)6&3S)$2)4,6.")
=-,3396-)+4-.)+4,+)($9)G&%%)$/%()+-%%)+4-)/-'-33,6()7-$7%-)+$),''-33)4-%7),/5)3977$6+)2$6)
+4-)($9/B)7-63$/")
• A,S-)&+)3-6&$93%(),/5)-/396-)+4,+)+4-)'4&%5)$6)($9/B)7-63$/)2--%3)+4,+)($9),6-)$/)+4-&6)3&5-?)
89+)5$)/$+).,S-)76$.&3-3)+4,+)($9)G&%%)/$+)8-),8%-)+$)S--7"))
• L-)'%-,6),8$9+)+4-)/-]+)3+-73)2$6)+4-)'4&%5)$6)($9/B)7-63$/),/5),'+)&..-5&,+-%(")
• ;..-5&,+-%() ,2+-6) G6&+-) 5$G/) G4,+) 34-) 4,5) +$%5) ($9) ,/5) S--7) ,) %$B) 8$$S) $2) ($96)
$83-6T,+&$/3)6-%,+-5)+$)4-6)8-4,T&$96),/5)U)$6)$+4-6)5&3'%$396-3")
)
*QO:I!
• <6-)+4-()3922-6&/B)$6)8-&/B)4,6.-5m)
• <6-)+4-()'966-/+%(!,+)6&3Sm)
• ;3),/($/-)-%3-),+)6&3Sm)
• 1$)+4-()/--5).-5&',%),++-/+&$/m)
• @4,+)5$)+4-()+4&/S)+4-()/--5m))
)
(/F/4!
• A,%S)+$)+4-)'4&%5)76$+-'+&$/)$22&'-6)&/)($96),33$'&,+&$/))
• #6$T&5-)+4-)'4&%5)$6)($9/B)7-63$/)G&+4)&/2$6.,+&$/)$2)6-%-T,/+)3977$6+)3-6T&'-3)+4,+)',/)8-)
'$/+,'+-5"))
• D,S-),)5&6-'+)6-2-66,%)&2)/-'-33,6()>,%G,(3)+46$9B4)+4-)<33$'&,+&$/C)
• N$/+,'+)DMM)j)'4&%5)#6$+-'+&$/)L$,65)2$6)3977$6+),/5)B9&5,/'-")))
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=-2-6)($963-%2)+$),)6-%-T,/+)3977$6+)7-63$/?)&+)',/)8-)5&3+6-33&/B),/5)($9)/--5)+$)%$$S),2+-6)
($963-%2")
)
(/0941!
• <%G,(3).,S-),)G6&++-/)6-'$65)$2),/()5&3'%$396-3)26$.)'4&%56-/),/5)($9/B)7-$7%-")
• =-'$65)+4-)5,+-),/5)+4-)+&.-")=-'$65),/()&/^96&-3)$6)$83-6T,+&$/3),3)+4&3).,()8-)93-5),3)
-T&5-/'-")
• =-7$6+)+$)+4-)5-3&B/,+-5)7-63$/)&/)($96),33$'&,+&$/)
)
)
@$!1&1A&#!$#!4,-))!46$(.'!0+B&4,05-,&!#&7$#,4!$)!-A(4&!A9!,6&14&.B&4C!!
)
<%%-B-5) T&'+&.3?) 7-67-+6,+$63?) +4$3-) 6-7$6+&/B) ,893-) ,/5) $+4-63) &/T$%T-5) 34$9%5) /$+) 8-)
&/+-6T&-G-5)8-($/5)+4-)7$&/+),+)G4&'4)&+)&3)'%-,6)+4,+)+4-6-)&3),/),%%-B,+&$/")
)
D-5&',%),++-/+&$/)34$9%5)8-)3$9B4+)&..-5&,+-%()2$6)+4-)'4&%5)&2)6-`9&6-5")</()&/5&T&59,%)+$)G4$.)
,/),%%-B,+&$/)$2)'4&%5),893-)&3).,5-)34$9%5)+4-/Z)
!
.1/0!7E)%&.&+),/()`9-3+&$/&/B)+$)+4-).&/&.9.)/-'-33,6()+$)3--S)'%,6&2&',+&$/3)$/%(?)3+6&'+%(),T$&5&/B)
%-,5&/B)+4-)'4&%5)8().,S&/B)39BB-3+&$/3)$6),3S&/B)`9-3+&$/3)+4,+)&/+6$59'-)+4-&6)$G/)&5-,3),8$9+)
G4,+).,()4,T-)4,77-/-5")
!
.1/0!5)j)3+$7),3S&/B),/().$6-)`9-3+&$/3),3)3$$/),3)+4-)'4&%5)4,3)5&3'%$3-5)+4,+)34-)8-%&-T-3)+4,+)
3$.-+4&/B),893&T-)4,3)4,77-/-5)+$)4-6)$6)+$)3$.-$/-)-%3-"))
!
.1/0!8N)+-%%)+4-)'4&%5)+4,+)6-%-T,/+)5-3&B/,+-5)'4&%5)76$+-'+&$/)$6)L$,65)G&%%)/$G)8-).,5-),G,6-)$2)
+4-)&339-")
!
.1/0!BN)5-7-/5&/B)$/)+4-),B-)$2)+4-)'4&%5?),3S)+4-)'4&%5)G4,+)3+-73)34-)G$9%5)%&S-)+,S-/)+$)76$+-'+)
4-6)/$G)+4,+),/),%%-B,+&$/)4,3)8--/).,5-),/5),3396-)4-6)+4,+)+4-)L$,65)G&%%)+6()+$)2$%%$G)+4$3-)
G&34-3")
!
.1/0! DN) 6-7$6+) +4-) &/2$6.,+&$/) &..-5&,+-%() +$) +4-) 5-3&B/,+-5) '4&%5) 76$+-'+&$/) 6-76-3-/+,+&T-)
UL$,65")>*--),77-/5&])2$6)6-7$6+)34--+C)
)
A4-)N4&%5)#6$+-'+&$/)=-76-3-/+,+&T-)G&%%)-/396-)+4,+),%%)3+,22?)T$%9/+--63),/5)$+4-63),6-)'%-,6),8$9+)
G4,+)3+-73)+$)+,S-)G4-6-)'$/'-6/3),6&3-)6-B,65&/B)+4-)3,2-+()$2)'4&%56-/")
)
;+) &3) +4-) 6$%-) $2) L$,65) U5-3&B/,+-5) '4&%5) 76$+-'+&$/) 6-76-3-/+,+&T-U3) +$) .,/,B-) +4-) 76$'-33) $2)
6-2-66&/B)'4&%5)76$+-'+&$/)'$/'-6/3)+$)*$'&,%)*-6T&'-3)$6)6-%-T,/+)'4&%5)76$+-'+&$/)3+,+9+$6()8$5()&/)
,)+&.-%().,//-6")
)
A4-) L$,65) >,/5U$6C) $/-) $2) &+3) .-.8-63) G&%%) 8-) ,) '$/+,'+) 7$&/+) 2$6) -]+-6/,%) ,B-/'&-3) 2$6) '4&%5)
76$+-'+&$/).,++-63")
•
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A4-()G&%%),%3$)&5-/+&2()+4-)/--5)2$6)3977$6+)+4,+),/()3+,22)$6)T$%9/+--6).,()4,T-)G4-/)&/T$%T-5)&/)
,/),893-)',3-),/5)+$)%&,&3-)G&+4)+4-)/-'-33,6()7,6+&-3)+$)-3+,8%&34)4$G)+4&3)3977$6+)',/)8-)$22-6-5")
)
<%%)'$/'-6/3),/5),%%-B,+&$/3?)G4,+-T-6)+4-&6)$6&B&/?).93+)8-)+,S-/)3-6&$93%(),/5)'$/3&5-6-5)G&+4),/)
$7-/).&/5)G4&'4)5$-3)/$+)76-E^95B-)+4-)3&+9,+&$/")
)
;/)'&6'9.3+,/'-3)G4-6-),)'4&%5)4,3),/)&/^96()89+)/$)-]7%,/,+&$/)&3)T$%9/+--6-5?)&+)&3),''-7+,8%-)+$)
-/`9&6-) ,3) +$) 4$G) +4-) &/^96() G,3) 393+,&/-5") ;2) +4-6-) ,6-) '$/'-6/3) ,8$9+) +4-) -]7%,/,+&$/) B&T-/?)
+4-3-).93+)8-)6-2-66-5)+$)+4-)5-3&B/,+-5)L$,65)G4$)G&%%)+,S-)6-37$/3&8&%&+()2$6),/()296+4-6),'+&$/")
)
<%%) &/2$6.,+&$/) 34,6-5) .93+) 8-) 5$'9.-/+-5) ,3) 3$$/) ,3) 7$33&8%-") A4-) G6&++-/) 6-'$65) /--53) +$)
&/'%95-) +4-) /,.-) $2) +4-) ,9+4$6?) +4-) 5,+-?) ,/5) +&.-) &+) G,3) G6&++-/?) +4-) 3-++&/B?) +4-) 7-63$//-%)
76-3-/+),3)G-%%),3)G4,+)G,3)3,&5")</()3983-`9-/+)-T-/+3)34$9%5)'$/+&/9-)+$)8-)6-'$65-5)97)+$)+4-)
+&.-)$2)*$'&,%)*-6T&'-3)$6)*+,+9+$6()8$5()&/+-6T-/+&$/")
)
A4-)3+,22)U)T$%9/+--6)34$9%5).,S-)&+)'%-,6)+$)G4$-T-6)5&3'%$3-5)+4,+)+4&3)&3)G4,+)+4-(),6-)5$&/B),/5)
+4-()34$9%5)8-)S-7+)&/2$6.-5)$2),/(),'+&$/)+,S-/)
)
1$)/$+)76$.&3-)'$/2&5-/+&,%&+(),/5)G4-6-)7$33&8%-)3--S)+4-&6),B6--.-/+)2$6)6-2-66,%");2),)'4&%5)5$-3)
/$+)G,/+)+$)5&3'%$3-)+$)+4-&6)7,6-/+3?),%G,(3)'$/39%+)G&+4)+4-)L$,65)6-B,65&/B)+4-)G,()2$6G,65"))
A4-)%-,5-6)U)9/&+)4-%7-6)34$9%5)/-T-6)76$.&3-)+$),)'4&%5U($9/B)7-63$/)+4,+)34-)G&%%)/$+)+-%%),/($/-)
,8$9+)G4,+)+4-)($9/B)7-63$/)4,3)+$%5)4-6")))
)
>LL/UE1O9:;!9F!'4/WO9K;!>3K;/!
!
;2) +4-) 5&3'%$396-) 6-2-63) +$) 7,3+) ,893-?) G&+4) /$) ,33-33-5) 6&3S) $2) +4,+) ,893-) 6-'966&/B) +$) +4-) '4&%5?)
5&3'933&$/3)34$9%5)8-)4-%5)G&+4)+4-).,&/)',6-6),3)+$)G4-+4-6)296+4-6),'+&$/)/--53)+$)8-)+,S-/")
)
A4-) L$,65) +$B-+4-6) G&+4) +4-) %-,5-6) &/T$%T-5) G&%%) 2&%%) &/) ,) 6-2-66,%) 2$6.) ,/5) 2$6G,65) +$) +4-)
5-3&B/,+-5),B-/'()><77$BBC")))
))

@AA!"9J/!9F!+1QOP;!`!AKOJ/LO:/;!9F!A99J!'4EP1OP/!
W-,5-63)4,T-),/)&/5&T&59,%)59+(),/5)6-37$/3&8&%&+()+$)'$.7%()G&+4)+4-)7$%&'(),/5)+$),8&5-)8()+4-)
N$5-)$2)Y+4&'3)F)M9&5-%&/-3)$2)M$$5)#6,'+&'-")
!
*+,22),/5)Q$%9/+--63).93+)/-T-6Z)
!
• 4&+)$6)$+4-6G&3-)74(3&',%%(),33,9%+)$6)74(3&',%%(),893-)'4&%56-/"!
•

1-T-%$7)74(3&',%)$6)3-]9,%)6-%,+&$/34&73)G&+4)'4&%56-/"!

•

1-T-%$7) 6-%,+&$/34&73) G&+4) '4&%56-/) +4,+) '$9%5) &/) ,/() G,() 8-) 5--.-5) -]7%$&+,+&T-) $6)
,893&T-"!
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•

<'+)&/)G,(3)+4,+).,()8-),893&T-)$6).,()7%,'-),)'4&%5),+)6&3S)$2),893-"!

•

H3-) %,/B9,B-?) .,S-) 39BB-3+&$/3) $6) $22-6) ,5T&'-) G4&'4) &3) &/,776$76&,+-?) $22-/3&T-) $6)
,893&T-"!

•

L-4,T-)74(3&',%%()&/),).,//-6)G4&'4)&3)&/,776$76&,+-)$6)3-]9,%%()76$,'+&T-"!

•

K,T-),)'4&%5U'4&%56-/)G&+4)G4$.)+4-(),6-)G$6S&/B)+$)3+,(),%$/-)$T-6/&B4+),+)+4-&6)4$.-)
9/397-6T&3-5"!

•

*%--7),%$/-)&/)+4-)3,.-)6$$.?)8-5)$6)+-/+)$2),)'4&%5)G&+4)G4$.)+4-(),6-)G$6S&/B"!

•

1$)+4&/B3)2$6)'4&%56-/)$2),)7-63$/,%)/,+96-)+4,+)+4-()',/)5$)2$6)+4-.3-%T-3"!

•

N$/5$/-)$6)7,6+&'&7,+-)&/)8-4,T&$963)G&+4)'4&%56-/)+4,+),6-)&%%-B,%?)9/3,2-)$6),893&T-"!

•

<'+) &/) G,(3) &/+-/5-5) +$) 34,.-?) 49.&%&,+-?) 8-%&++%-) $6) 5-B6,5-) '4&%56-/) $6) $+4-6G&3-)
7-67-+6,+-),/()2$6.)$2)-.$+&$/,%),893-"!

•

1&3'6&.&/,+-) ,B,&/3+?) 34$G) 5&22-6-/+&,%) +6-,+.-/+?) $6) 2,T$96) 7,6+&'9%,6) '4&%56-/) +$) +4-)
-]'%93&$/)$2)$+4-63"!

A4&3) &3) /$+) ,/) -]4,93+&T-) $6) -]'%93&T-) %&3+") A4-) 76&/'&7%-) &3) +4,+) 3+,22) 34$9%5) ,T$&5) ,'+&$/3) $6)
8-4,T&$963)G4&'4)'$/3+&+9+-)7$$6)76,'+&'-)$6)7$+-/+&,%%(),893&T-)8-4,T&$96")
$1!O;!O20941E:1!F94!ELL!;1EFF!E:J!W9LK:1//4;!O:!P9:1EP1!HO1Q!PQOLJ4/:!19R!
•

L-),G,6-)$2)3&+9,+&$/3)G4&'4).,()76-T-/+)6&3S3),/5).,/,B-),''$65&/B%(")

•

#%,/),/5)$6B,/&3-)+4-)G$6S),/5)+4-)G$6S7%,'-)3$),3)+$).&/&.&[-)6&3S3")

•

<3)2,6),3)7$33&8%-?)%-,5-63)34$9%5)8-)G&+4)'4&%56-/)&/)7%,'-3),''-33&8%-)+$)+4&65)7,6+&-3")

•

Y/396-) +4,+) '9%+96-) $2) $7-//-33) -]&3+3) +$) -/,8%-) ,/() &339-3) $6) '$/'-6/3) +$) 8-) 6,&3-5) ,/5)
5&3'933-5")

•

Y/396-) +4,+) ,) 3-/3-) $2) ,''$9/+,8&%&+() -]&3+3) 8-+G--/) 3+,22) 3$) +4,+) 7$$6) 76,'+&'-) $6)
7$+-/+&,%%(),893&T-)8-4,T&$96)5$-3)/$+)B$)9/'4,%%-/B-5")

•

A,%S)+$)'4&%56-/),8$9+)+4-&6)'$/+,'+)G&+4)3+,22)$6)$+4-63),/5)-/'$96,B-)+4-.)+$)6,&3-),/()
'$/'-6/3")

•

Y.7$G-6)'4&%56-/)j)5&3'933)G&+4)+4-.)+4-&6)6&B4+3?)G4,+)&3),''-7+,8%-),/5)9/,''-7+,8%-?)
,/5)G4,+)+4-()',/)5$)&2)+4-6-)&3),)76$8%-.")

!
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B<5!&/ELO:U!HO1Q!CKLLGO:U!
'4/W/:1O9:!
"1!#6-T-/+!L-((5+37%<%<%<!
$:1/4W/:/!HQ/:!PQOLJ4/:!E4/!G9K:U<!N4&%56-/)G4$)89%%(),6-)/$+)8$6/)89%%&-3),/5)'4&%56-/)G4$),6-)
T&'+&.&[-5),6-)/$+)8$6/)T&'+&.3")L9+).,/()($9/B)'4&%56-/)-/B,B-)&/),BB6-33&T-)8-4,T&$63)+4,+).,()
%-,5) +$) 89%%(&/B?) G4&%-) $+4-63) 6-,'+) 8() 398.&++&/B) $6) 2&B4+&/B) 8,'S") <59%+3) ',/) 3+$7) +4-3-)
7,++-6/3):$41,$)+4-() ,6-) -3+,8%&34-5) 8() -/'$96,B&/B) '$$7-6,+&T-) 8-4,T&$63) 39'4) ,3) 34,6&/B?)
4-%7&/B?) ,/5) 76$8%-.E3$%T&/B?) ,/5) 8() 76-T-/+&/B) ,BB6-33&T-) 6-37$/3-3) 39'4) ,3) 4$3+&%&+(?) 496+&/B?)
,/5)6-^-'+&$/")
*/EPQ!3KLLGO:U!04/W/:1O9:!;14E1/UO/;!19!-..!PQOLJ4/:<!1$/\+),339.-)+4,+)$/%()h'4,%%-/B&/Bi)'4&%56-/)
8-'$.-) 89%%&-3) $6) +4$3-) $/%() hG-,Si) '4&%56-/) 8-'$.-) T&'+&.3") D$3+) '4&%56-/) ,6-) %&S-%() +$) 8-)
T&'+&.&[-5) 8() ,) 89%%() ,+) 3$.-) 7$&/+) &/) +4-&6) %&T-3?) ,/5)'(() '4&%56-/) ',/) 8-/-2&+) 26$.) %-,6/&/B) +$)
5&3+&/B9&34)8-+G--/),''-7+,8%-),/5)9/,''-7+,8%-)8-4,T&$63X)4$G)+$)3+,/5)97)2$6)+4-.3-%T-3?),/5)
$+4-63X),/5)G4-/)+$)+96/)+$),/),59%+)2$6)4-%7")
*EI/! 3KLLGO:U! ;/4O9K;LG<!#,() ',6-29%) ,++-/+&$/) +$) +4-) G,6/&/B) 3&B/3) ,/5) +$) '4&%56-/) .$3+) ,+) 6&3S")
D,S-)396-)'4&%56-/)S/$G)+4,+)89%%(&/B)G&%%)/$+)8-)+$%-6,+-5),/5)+4,+)($9)G&%%)G$6S)G&+4)+4-.)+$)
.,S-)89%%(&/B)3+$7")
+:P9K4EU/! /20E1QG<!N4&%56-/) G4$) ',/) -.7,+4&[-) 9/5-63+,/5) +4,+) 89%%(&/B) 496+3") A4-() ,6-) %-33)
%&S-%()+$)89%%(),/5).$6-)%&S-%()+$)4-%7)'4&%56-/)G4$),6-)89%%&-5")
*/EPQ! 3G! /VE20L/<)L-) ,/) -22-'+&T-) 6$%-) .$5-%") N4&%56-/) %-,6/) 4$G) +$) 8-4,T-) 8() G,+'4&/B) ,/5)
-.9%,+&/B)+4-),59%+3)&/)+4-&6)%&T-3")N$/3&5-6)4$G)($9)3$%T-)76$8%-.3?)5&3'&7%&/-?)'$/+6$%)($96)$G/)
,/B-6) ,/5) 5&3,77$&/+.-/+?) ,/5) 3+,/5) 97) 2$6) ($963-%2) ,/5) $+4-63) G&+4$9+) 2&B4+&/B") ;2) '4&%56-/)
$83-6T-)($9),'+&/B),BB6-33&T-%(?)+4-(),6-).$6-)%&S-%()+$)34$G),BB6-33&$/)+$G,65)$+4-63")
#/L0! PQOLJ4/:! P4O1OPELLG! /WELKE1/! 2/JOE! WO9L/:P/<!N4&%56-/) .,() %-,6/) ,BB6-33&T-) 8-4,T&$63) 8()
G,+'4&/B) +-%-T&3&$/) ,/5) .$T&-3) +4,+) B%$6&2() T&$%-/'-) ,/5) 8() 7%,(&/B) T&$%-/+) T&5-$) B,.-3) +4,+)
6-G,65)T&$%-/+)8-4,T&$6")K-%7)'4&%56-/)9/5-63+,/5)+4,+).-5&,)7$6+6,(,%3)$2)T&$%-/'-),6-)9/6-,%&3+&')
,/5) &/,776$76&,+-") ;/+-6T-/-) G4-/) ($9) 3--) '4&%56-/) &.&+,+&/B) .-5&,) T&$%-/'-) &/) +4-&6) 7%,() $6) &/)
+4-&6)3$'&,%)&/+-6,'+&$/3")
'49WOJ/!900941K:O1O/;!F94!PQOLJ4/:!19!L/E4:!E:J!04EP1OP/!1Q/!aKELO1O/;!E:J!;IOLL;!1QE1!PE:!0491/P1!
1Q/2!F492!3KLLGO:U<!N4&%56-/)G4$),6-)2134+.$3)),6-)%-33)%&S-%()+$)+$%-6,+-)89%%(&/B),/5).$6-)%&S-%()
+$) 4,T-) +4-) '$96,B-) ,/5) &//-6E3+6-/B+4) +$) 6-37$/5) -22-'+&T-%(") N4&%56-/) G4$) ,6-)'//$,)+B$)S/$G)
4$G)+$)6-,'+)+$),)89%%()&/)-22-'+&T-?)/$/E,BB6-33&T-)G,(3?),/5)+4-(),6-)%-33)%&S-%()+$)8-)+,6B-+-5)8()
89%%&-3)&/)+4-)2&63+)7%,'-")N4&%56-/)G4$)S/$G)4$G)+$).,S-),/5)S--7)4,+$3./)',/)6-%()$/)+4-.)2$6)
76$+-'+&$/) 26$.) 89%%(&/B") N4&%56-/?) G4$) S/$G) 4$G) +$)/1(B$% >,1:($6/A% 213/),-2)+B$(5% ,T$&5)
6-37$/5&/B),BB6-33&T-%()+$)'$/2%&'+"))
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+:P9K4EU/! PQOLJ4/:! 19! 1ELI! E39K1! E:J! 4/0941! 3KLLGO:U<)@4-/) +4-() 5$?) %&3+-/) ',6-29%%(?) ,/5) 8-)
7,+&-/+Z) A,%S&/B) ,8$9+) 89%%(&/B) ',/) 8-) 5&22&'9%+?) ,/5) '4&%56-/) .,() 2--%) -.8,66,33-5) $6) ,26,&5) +$)
34,6-)+4-&6)'$/'-6/3")
&/W/L90!;149:U!P9::/P1O9:;!HO1Q!1Q/!PQOLJ4/:!O:!G9K4!PE4/<!N4&%56-/),6-)%-33)%&S-%()+$)89%%()&2)+4-()
S/$G)&+)G&%%)5&37%-,3-),/),59%+)G4$.)+4-()6-37-'+),/5)+693+"!*&.&%,6%(?)'4&%56-/),6-).$6-)%&S-%()+$)
'$/2&5-)&/),/),59%+)G&+4)G4$.)+4-()4,T-),)',6&/B),/5)+693+&/B)6-%,+&$/34&7")
(//VE2O:/! G9K4! 9H:! 3/LO/F;! E39K1! 3KLLO:U<!D&3'$/'-7+&$/3) .,() 76-T-/+) ($9) 26$.) h3--&/Bi) ,)
7$+-/+&,%)89%%(&/B)&/'&5-/+)$6)&/+-6T-/&/B),3)`9&'S%(),3)($9)34$9%5")
$:1/4W/:1O9:!
P#$3%NQR!;//!1,!Q/E4!:-((5+37%<%<%<!
$:1/4W/:/!O22/JOE1/LG<!@4-/)($9)5$)/$+4&/B?)($9)3-/5)+4-).-33,B-)+4,+)89%%(&/B)&3),''-7+,8%-");2)
($9) &B/$6-) $6) .&/&.&[-) +4-) 76$8%-.?) T&'+&.3) G&%%) /$+) 8-%&-T-) +4,+) ,59%+3) 9/5-63+,/5) $6) ',6-?) $6)
+4,+)+4-()',/)4-%7");2)51-)5$/\+)&/+-6T-/-?)'4&%56-/)G$/\+)-&+4-6")
$:1/4W/:/!/W/:!OF!G9Kb4/!:91!;K4/!O1b;!3KLLGO:U<!P83-6T&/B)'4&%56-/\3),'+&$/3?)G$653?)8$5()%,/B9,B-?)
,/5)2,'&,%)-]76-33&$/3)G&%%)4-%7)($9)5-+-6.&/-)&2)89%%(&/B)&3)$''966&/B")YT-/)&2)&+\3)/$+?),BB6-33&T-)
8-4,T&$63)/--5)+$)8-)3+$77-5")
.1E:J!3/1H//:!94!:/E4!1Q/!WOP1O2!E:J!1Q/!3KLLGZ!;/0E4E1O:U!1Q/2!OF!:/P/;;E4GZ!;9!E;!19!;190!1Q/!
3KLLGO:U!3/QEWO94;<!b$6)($9/B)'4&%56-/?)'$/3&5-6)6-.$T&/B)+4-.)26$.)+4-)3&+9,+&$/)+$),)h+&.-E$9+i)
,6-,)$6)6$$.")
(/;09:J! FO42LG! 3K1! E004904OE1/LG<)=-.,&/) ',%.?) 89+) '$/T-() +4-) 3-6&$93/-33) $2) +4-) 3&+9,+&$/")
<//$9/'-) +4,+) +4-) 89%%(&/B) .93+) 3+$7") 1-3'6&8-) +4-) 8-4,T&$6) ($9) $83-6T-5) ,/5) G4() &+) &3)
9/,''-7+,8%-")
A/1!Q/L0!OF!://J/J<!;2)+4-)89%%()&3)93&/B)74(3&',%)2$6'-?)$6)+4-6-)&3).$6-)+4,/)$/-)89%%(?)($9).,()
/--5)+$)2&/5),/$+4-6),59%+)+$)4-%7)S--7)'4&%56-/)3,2-),/5)76$+-'+)($963-%2")
&9! :91! 4/;09:J! EUU4/;;OW/LG<!H3&/B) ,BB6-33&T-) 8-4,T&$6) 3-/53) +4-) G6$/B) .-33,B-) +4,+) +4&3) &3) ,)
B$$5) G,() +$) 3$%T-) 76$8%-.3") ;+) .,() ,%3$) 76$.7+) ,) 89%%() $6) ,) 8(3+,/5-6) +$) &/'6-,3-) 4&3) $6) 4-6)
89%%(&/B)8-4,T&$6)$6)8-'$.-),BB6-33&T-)+$G,65)($9")
>W9OJ! L/P1K4O:U! 1Q/! 3KLLG! O:! F49:1! 9F! QO;! 94! Q/4! 0//4;<!I$96) B$,%) &3) +$) -/5) +4-) 8-4,T&$6?) /$+)
49.&%&,+-) $6) 34,.-) +4-) 89%%(") =,+4-6) +4,/) 3-6T&/B) ,3) ,) 5-+-66-/+?) %-'+96&/B) ,/5) 3'$%5&/B) $2+-/)
76$T&5-)+4-)89%%()G&+4),++-/+&$/)+4,+)4-)$6)34-)2&/53)6-G,65&/B"))))))
&9:b1!O209;/!O22/JOE1/!P9:;/aK/:P/;<!<%%$G)($963-%2)+&.-)+$)'$/3&5-6)+4-)&/'&5-/+),/5)$8+,&/)
,/()'%,6&2(&/B)&/2$6.,+&$/a+4-/)5-'&5-)+4-)8-3+)'$963-)$2),'+&$/")
&9:b1!E;I!PQOLJ4/:!19!cH94I!1QO:U;!9K1d!F94!1Q/2;/LW/;<!L9%%(&/B)&3)5&22-6-/+)26$.),/),6B9.-/+)$6)
'$/2%&'+X)&+)&/T$%T-3),)7$G-6)&.8,%,/'-)+4,+)6-`9&6-3),59%+)&/+-6T-/+&$/")
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AOW/!04EO;/!E:J!;Q9H!E004/POE1O9:!19!Q/L0FKL!3G;1E:J/4;<))N4&%56-/)G4$)+6()+$)4-%7)+4-)T&'+&.)$6)
3+$7)+4-)89%%()',/)8-)+4-)H$5)+$)89%%(&/B)76-T-/+&$/")
.1OPI!E49K:J<!=-.,&/)&/)+4-),6-,)9/+&%)($9),6-)396-)+4-)8-4,T&$6)4,3)3+$77-5")
*ELIO:U!HO1Q!"QOLJ4/:!
P#')%51-%/#1-(.%)$((!LR==JGM!<%<%<!
.190!1Q/!3KLLGO:U!O22/JOE1/LG<)
CKLLGO:U!3/QEWO94;!HOLL!+$,!3/!19L/4E1/J<)
CKLLGO:U!QK41;!G9K4!WOP1O2!-+'!G9K<)
CKLLGO:U!;/1;!E!3EJ!/VE20L/!F94!91Q/4!PQOLJ4/:<)
CKLLGO:U!2EG!PEK;/!G9K!19!L9;/!F4O/:J;<)
+W/4G!PQOLJ!J/;/4W/;!19!3/!14/E1/J!HO1Q!4/;0/P1<)
*Q/4/!E4/!91Q/4!HEG;!19!;9LW/!P9:FLOP1;<)
>;I!EJKL1;!F94!Q/L0!OF!G9K!F//L!E:U4G!94!K0;/1Z!94!J9:b1!I:9H!Q9H!19!;190!3KLLGO:U<)
P#')%51-%/#1-(.%)$((%SJO"J&M!<%<%<!
-9K!E4/!:91!4/;09:;O3L/!F94!E!3KLLGb;!3/QEWO94<!);+\3)/$+)($96)2,9%+")
&9:b1! 4/;09:J! 19! 3KLLO/;! 3G! UOWO:U! O:Z! U/11O:U! K0;/1Z! 94! FOUQ1O:U! 3EPIe1QO;! HOLL! /:P9K4EU/!
1Q/2<));/3+-,5?)3+,()',%.),/5)8-),33-6+&T-"))
.92/1O2/;!1Q/!3/;1!4/;09:;/!O;!+$!4/;09:;/efK;1!HELI;!EHEG<))
A/1!Q/L0!F492!E!14K;1/J!EJKL1<!)<59%+3)',/)4-%7)($9)2&B96-)$9+)/-G)G,(3)+$)6-37$/5)+4-)/-]+)+&.-)
,)89%%()8$+4-63)($9"))
'49WOJO:U!PQOLJ4/:!HQ9!E4/!3KLLO/J!HO1Q!;0/POFOP!901O9:;!F94!4/;09:JO:U!E:J!E:!EP1O9:!0LE:!HOLL!
Q/L0!1Q/2!F//L!L/;;!E:VO9K;!E:J!F/E4FKLZ!E:J!294/!P9:FOJ/:1!19!1EI/!EP1O9:!19!;190!1Q/!3KLLGO:U<)
P#')%51-%/#1-(.%)$((%LNM"0TKGUM!<%<%<!
-9K4!O:W9LW/2/:1!2EI/;!E!JOFF/4/:P/<!!1$/\+)^93+)3+,/5)8(),/5)G,+'4)`9&-+%(")
.1E:J!K0!F94!1Q/!0/4;9:!3/O:U!3KLLO/J<));2)($9)2--%)3,2-?)+-%%)+4-)89%%()+$)3+$7")H3-)746,3-3)39'4),3)
h*+$7)+-,3&/Bni))h1$/\+)2&B4+ni))hW-,T-)4&.),%$/-ni)),/5)h;+\3)/$+)29//(ni)
&9:b1)f9O:! O:<! !1$/\+) %,9B4) ,+) +4-) T&'+&.) $6) 7,6+&'&7,+-) &/) +4-) +-,3&/B?) 4,6,33&/B?) $6) 2&B4+&/B"!!A4&3)
-/'$96,B-3)+4-)89%%()+$)'$/+&/9-),/5)',/).,S-)+4-)3&+9,+&$/)G$63-")
22

#/L0!1Q/!WOP1O2!HELI!EHEG<!!<)T&'+&.).,()8-)+$$),26,&5)+$)%-,T-)$/)4&3)$6)4-6)$G/?)89+)G&%%)5$)3$)
G&+4)+4-)4-%7)$2),)26&-/5")
+:P9K4EU/)91Q/4!3G;1E:J/4;!19!Q/L0!1Q/!WOP1O2<!!A-%%)+4-.)/$+)+$)^$&/)&/)+4-)89%%(&/B")
A/1!Q/L0!F492!E!14K;1/J!EJKL1<!!=-7$6+)+4-)89%%(&/B")
>F1/4HE4JZ)1/LL! 1Q/! WOP1O2! G9K! F//L! 3EJ! E39K1! HQE1! QE00/:/J<!!Y/'$96,B-) T&'+&.3) +$) +,%S) +$) ,/)
,59%+?),/5)$22-6)+$)B$)G&+4)+4-.")
$:PLKJ/!1Q/!WOP1O2!O:!EP1OWO1O/;<!!C/!E!U99J!F4O/:J<)
.92/!1QO:U;!EJKL1;!PE:!J9!19!Q/L0!04/W/:1!PG3/4!3KLLGO:UR)
• <3S)7,6-/+3)+$)S--7)'$.79+-63)&/)T&3&8%-)7%,'-3)3$)+4,+)+4-()',/).$/&+$6)93-),/5)3-+))))
))))))))))))),776$76&,+-)%&.&+3"))
)
• P6B,/&[-),)+,%S)2$6)7,6-/+3)$/);/+-6/-+)*,2-+())
• A,%S)G&+4)'4&%56-/),8$9+)3,2-),/5)6-37$/3&8%-)93-)$2)+4-);/+-6/-+),/5)'-%%))
))))))))))))))74$/-3?),/5),8$9+)+4-)5,/B-63)$2)'(8-6)89%%(&/B")
)
• 1&3'933)G4,+)+$)5$)G4-/)'(8-6)89%%(&/B)$''963?)39'4),3)&B/$6&/B)+4-)7$3+&/B)$6))
)))))))))))))',%.%(?)89+)2&6.%(?)+-%%&/B)+4-)'(8-6)89%%()+$)6-.$T-)+4-)4,6.29%).,+-6&,%")
)
• =-.&/5)'4&%56-/)/$+)+$)34,6-),/()7-63$/,%)&/2$6.,+&$/)$/%&/-")
•

•
•

Y/'$96,B-)'4&%56-/)+$)+-%%)7,6-/+3)UB9&5-6)U+-,'4-6)&2)+4-(),6-)8-&/B)'(8-6)89%%&-5)$6)S/$G))
$+4-63)G4$),6-")<3396-)+4-.)+4,+)+4-3-),59%+3)G&%%)4-%7)+4-.)5-,%)G&+4)+4-)76$8%-.")
)
D,S-)+4-.),G,6-)+4,+)+4-6-)&3),)'(8-6E89%%(&/B)7$%&'-)5-7,6+.-/+)
N$/39%+) G&+4) DMM) N4&%5) #6$+-'+&$/) <5T&3$6) &2) ,) ',3-) $2) 89%%(&/B) $6) '(8-6) 89%%(&/B) G&+4&/)
($96)9/&+)&3)B-++&/B)$9+)$2)4,/5"))

)
)
)
)
)
)
23

B<8!*Q/!@AA!"QOLJ!'491/P1O9:!C9E4J!
!
A4-)DMM)N4&%5)#6$+-'+&$/)L$,65))&3),77$&/+-5U,776$T-5)8()+4-)R,+&$/,%)L$,65")
)
A4-) N4&-2) N$..&33&$/-6) $6) 4-6) 5-79+() '4,&63) ,/) ;/T-3+&B,+&$/) L$,65) .,5-) 97) $2) +4-) N4&-2)
N$..&33&$/-6)$6)1-79+()N4&-2)N$..&33&$/-6?)+4-)DMM)%-B,%),5T&3$6?)+4-)N4&%5)#6$+-'+&$/)<5T&3$6)
,/5),/()-]+-6/,%).-.8-6)+4,+)+4-)L$,65)2--%3)34$9%5)8-),77$&/+-5"))A4-)-]+-6/,%).-.8-6)'$9%5)
8-),77$&/+-5)2$6),5)4$')8$,653)5-7-/5&/B)$/)+4-)',3-")
)
@4-/) +4-) DMM) N4&%5) #6$+-'+&$/) L$,65) 6-'-&T-3) ,) 6-2-66,%) 2$6.?) ,) .--+&/B) &3) ',%%-5) +$) 5&3'933)
6-2-66,%),/5)&/+-6T-/+&$/)&/),)+&.-%().,//-6),''$65&/B)+$)+4-)3-T-6&+()$2)+4-)',3-");2),/)&..-5&,+-)
-.-6B-/'() .--+&/B) ',//$+) 8-) 4-%5) &/) ',3-3) $2) -]+6-.-) ,893-?) '$/39%+,+&$/) G&+4) +4-) 8$,65)
.-.8-63) 34$9%5) +,S-) 7%,'-) $T-6) +4-) 74$/-U&/+-6/-+) $/) +4,+) 3,.-) 5,() +$) 5-+-6.&/-) +4-) G,()
2$6G,65")<)6-7$6+)$2),%%-B-5),893-).93+)6-,'4)L$,65)&5-,%%()+4,+)3,.-)5,()$6)G&+4&/)+46--)>:C)5,(3)
$2)%-,6/&/B)$2)39'4),%%-B-5),893-")A4-)8$,65)'$..&+3)&+3-%2)+$)6-3$%T&/B)G4-+4-6)+$)6-2-6)+4-)',3-)
+$)*$'&,%)*-6T&'-3)G&+4&/)+4-)+&.-)26,.-)$2)+G$)>0C)G--S3")A4-)8$,65).,(),%3$),3S)2$6),).--+&/B)
G&+4)+4-)7-63$/).,S&/B)+4-)6-2-66,%)2$6)296+4-6)5-+,&%3)+$)4-%7)3-+)+4-)G,()2$6G,65)$2)+4-)3&+9,+&$/"))
!
!
B<B!(/;09:JO:U!19!"9:P/4:;!E39K1!'9;;O3L/!>3K;/!F492!$:;OJ/!1Q/!>;;9POE1O9:!
)
#,6-/+3?)<59%+)Q$%9/+--63),/5)I$9+43)+4-.3-%T-3)G4$)4,T-)'$/'-6/3),8$9+)7$33&8%-),893-)26$.)
DMM) D-.8-63) ,3) <59%+) Q$%9/+--63) +$) DMM) M&6%) D-.8-63) 9/5-6) !V) 4,T-) +4-) 59+() +$) 2&%%) &/) ,)
6-2-66,%)2$6.)G4&'4)&3),''-33&8%-)+$),%%)$/)+4-)G-83&+-),/5)3-/5)&+)+$)+4-)N4&%5)#6$+-'+&$/)<5T&3$6)
8()-.,&%)j)'4&%576$+-'+&$/o.,%+,B&6%B9&5-3"'$.)$6)8()7$3+),556-33-5)+$)N4&%5)#6$+-'+&$/)<5T&3$6)
,+)D,%+,)M&6%)M9&5-3?)J_?)N,79'4&/3)*+6--+?)b%$6&,/,?)b=R)!fJ0"))
)
A4-) 7-63$/) .,S&/B) +4-) 6-2-66,%) 34$9%5) /$+) +,S-) ,/() 296+4-6) ,'+&$/3) 39'4) ,3) '$/26$/+&/B) +4-)
3937-'+-5) $22-/5-6?) 6-7$6+&/B) +$) +4-) #$%&'-) $6U) ,/5) <77$BB?) $6U,/5) 5&3'933&/B) +4-) .,++-6) G&+4)
+4&65)7,6+&-3)$6)2,.&%().-.8-63)$2)+4-)6-2-66-5)7-63$/")
)
#6$'-596-3) 6-B,65&/B) ,/() ,'+&$/3) +4,+) +4-) <33$'&,+&$/) +,S-3) ,B,&/3+) DMM) .-.8-63) 34$9%5) ,)
6-7$6+) &3) .,5-) $2) 7$33&8%-) ,893-) 26$.) &/3&5-) +4-) <33$'&,+&$/?) ,6-) &/'%95-5) &/) +4-) DMM) N$5-) $2)
Y+4&'3")=-2-6)+$)'4,7+-6)!0)L6-,'4-3)$2)1&3'&7%&/-?)<77-,%3)F)#6$'-596-3")
)))
B<D!(/;09:JO:U!19!"9:P/4:;!E39K1!'9;;O3L/!>3K;/!F492!)K1;OJ/!1Q/!>;;9POE1O9:!
)
</() ,59%+) T$%9/+--6) G&+4&/) DMM) G4$) 4,3) '$/'-6/3) ,8$9+) 7$33&8%-) ,893-) 26$.) -]+-6/,%) 7,6+&-3)
&/'%95&/B) 6-%,+&T-3) +$) DMM) .-.8-63) 9/5-6) !V) 4,3) +4-) 59+() +$) 2&%%) &/) ,) 6-2-66,%) 2$6.) G4&'4) &3)
,''-33&8%-)26$.)+4-)D-.8-63\)<6-,)$2)+4-)DMM)$22&'&,%)G-83&+-),/5)3-/5)&+)+$)+4-)N4&%5)#6$+-'+&$/)
<5T&3$6)8()-.,&%)j)'4&%576$+-'+&$/o.,%+,B&6%B9&5-3"'$.)$6)8()7$3+),556-33-5)+$)N4&%5)#6$+-'+&$/)
<5T&3$6),+)D,%+,)M&6%)M9&5-3?)J_?)N,79'4&/3)*+6--+?)b%$6&,/,?)b=R)!fJ0)
)

24

A4-) 7-63$/) .,S&/B) +4-) 6-2-66,%) 34$9%5) /$+) +,S-) ,/() 296+4-6) ,'+&$/3) 39'4) ,3) '$/26$/+&/B) +4-)
3937-'+-5) $22-/5-6?) 6-7$6+&/B) +$) +4-) #$%&'-) $6U) ,/5) <77$BB?) $6U,/5) 5&3'933&/B) +4-) .,++-6) G&+4)
+4&65)7,6+&-3)$6)2,.&%().-.8-63)$2)+4-)6-2-66-5)7-63$/")
)
)
A4-) 7-63$/) .,S&/B) +4-) 6-2-66,%) .,() 8-) ,3S-5) +$) S--7) ,) %$B) 8$$S) $2) ,/() $83-6T,+&$/3) ,/5)
5&3'%$396-3).,5-),8$9+)+4-)($9/B)DMM).-.8-6")@4-/)+4-)DMM)N4&%5)#6$+-'+&$/)L$,65)6-'-&T-3)
,%%)+4-)&/2$6.,+&$/)$/)+4-)',3-?)+4-)3,&5)L$,65)G&%%)5-+-6.&/-)+4-),'+&$/)+4,+)+4-)<33$'&,+&$/)G&%%)
+,S-)$/)8-4,%2)$2)+4-)3,&5).&/$6")))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
25

"#>'*+(!D!_!.EF/1G!,/1H94I!F94!>JKL1!M9LK:1//4;!
!
!
!!!!!!D<7!(/;09:JO:U!19!ELL/UE1O9:;!2EJ/!EUEO:;1!EJKL1!W9LK:1//4;!
</) ,59%+) T$%9/+--6) >B9&5-6?) 9/&+) 4-%7-6C) &/) '$/+,'+) G&+4) '4&%56-/) .,() 2$6G,65) ,) '$.7%,&/+) &2) 34-)
2--%3) +4,+) $+4-6) 7-63$/3) &/+-6/,%%() $6) -]+-6/,%%() ,6-) .,S&/B) 9/^93+&2&-5) ,%%-B,+&$/3) ,B,&/3+) 4-6) &/)
+-6.3) $2) &/,776$76&,+-) 8-4,T&$96") ;/) +4&3) ',3-) +4-) T$%9/+--6) .,() 2&%%) &/) +4-) hN$.7%,&/+3) b$6.i)
G4&'4)&3),''-33&8%-)26$.)+4-)D-.8-63\)<6-,)$2)+4-)DMM)$22&'&,%)G-83&+-),/5)3-/53)&+)8()-.,&%)+$)
+4-) N4&-2) N$..&33&$/-6) j) '4&-2'$..o.,%+,B&6%B9&5-3"'$.) $6) 8() 7$3+) E) N4&-2) N$..&33&$/-6?)
D,%+,)M&6%)M9&5-3?)J_?)N,79'4&/3)*+6--+?)b%$6&,/,?)b=R)!fJ0")A4-)'$.7%,&/+)G&%%)8-)79+)2$6G,65)+$)
+4-);/T-3+&B,+&$/)L$,65")
!
D<5!.K00941!,/1H94I!F94!W9LK:1//4;!J/ELO:U!HO1Q!JO;PL9;K4/!9F!WO9L/:P/!E:J!g!94!3KLLGO:U!
)
@4-/),)%-,5-6)-]7-6&-/'-3),)5&3'%$396-)$2)3$.-)2$6.)$2)T&$%-/'-)26$.),)B&6%)&/)4-6)9/&+?)34-).,()
,3S)+4-)N4&%5)#6$+-'+&$/)<5T&3$6)2$6)3977$6+?),5T&'-),/5)U$6)'$9/3-%&/B");/)',3-3)G4-/)DMM)',//$+)
$22-6) &/) 4$93-) 3-6T&'-3) +$) +4-) %-,5-63?) +4-6-) .&B4+) 8-) +4-) ',3-) $2) 5&6-'+&/B) +4-) T$%9/+--6) +$) ,)
76$2-33&$/,%),B-/'(")
)
;/) ',3-) $2) 6-'966&/B) 89%%(&/B) $6) '(8-6) 89%%(&/B) ,.$/B) +4-) B&6%3) G&+4&/) +4-) 9/&+?) +4-) %-,5-63) .93+)
3--S)4-%7)26$.)+4-)N4&%5)#6$+-'+&$/)<5T&3$6)&..-5&,+-%(")A4-()G&%%)+4-/)8-)5&6-'+-5)+$)+4-)6&B4+)
3977$6+)&/)4$93-)$6)-]+-6/,%%(")
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
26

)
>00/:JOP/;!!
•

@AA!"QOLJ!'491/P1O9:!(/F/44EL!?942!

•

@AA!"920LEO:1!?942!F94!>JKL1;!

•

"9W/4!&/;OU:!3G!.QEh/L!C94UZ!HO::/4!9F!&4EHO:U!"920/1O1O9:!5675!

!
!
!
!

!
!

!

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
27

(+')(*$,A!>!"#$%&!'()*+"*$),!">.+!
)
)

"),?$&+,*$>%!
)
)
1,+-)$2)6-7$6+)Z)

pppppppppppppppppppppppp))

R,.-)$2)W-,5-6)Z)

pppppppppppppppppppppppp)

H/&+)Z) )

)

pppppppppppppppppppppppp)

1&3+6&'+))Z)

)

pppppppppppppppppppppppp)

A-%)R$)Z))

)

pppppppppppppppppppppppp)

<556-33Z))

)

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp)

)
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp)
)
"QOLJb;!,E2/g;R!
!
!!!!!&O;E3OLO1G!
!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!.!!!!!!!'!!!!!!!!!$!!!!!!&<)<C<!iiiiiiiiiiiii!!!!!!!!
!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! !!!!!.!!!!!!!!'!!!!!!!!$!!!!!!&<)<C<!iiiiiiiiiiiii!!!!!!
!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! !!!!!.!!!!!!!'!!!!!!!!!$!!!!!!&<)<C<!iiiiiiiiiiiii!!!!!!!
!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! !!!!!.!!!!!!!'!!!!!!!!!$!!!!!!&<)<C<!iiiiiiiiiiiii!!!!!!!
!
!
&O;E3OLO1GR! .N./:;94GZ! 'N'QG;OPELZ! $N$:1/LL/P1KEL! Y#%-,3-) 37-'&2() 5&,B/$3&3) &2) ,T,&%,8%-[!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!! !

>JJ4/;;!R!

!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!

*/L!,9R!!!!!!!!!!!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
!

!

.PQ99Liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
29

!
?E1Q/4b;!gAKE4JOE:j;!,E2/!R!!!

!!!!!!!!!!!!!!!@91Q/4gAKE4JOE:b;!,E2/R!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
!
>JJ4/;;!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!

>JJ4/;;!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
!
&<)<C<!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! !

&<)<C<!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

)PPK0E1O9:!iiiiiiiiiiiiiiiiiii! !

)PPK0E1O9:!iiiiiiiiiiiiiiiiii!

$<&<!,9!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! !
$<&<!,9!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
!
!
!
!
!
!
!
!
)1Q/4!;O3LO:U;!O:!1Q/!FE2OLGR!
!
,E2/!
&E1/!9F!CO41Q!
.PQ99L!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
)
!") (/E;9:;! ?94! (/F/44ELR) VL$% 2($',% ':1-)% 8#1% #'/% 2132$,3/A% 8#$)#$,% )#$5% ',$% :$+37% ,$>1,)$.% '/%
4'2)/%1,%'/%/>$2-(')+13/A%8#')%)#$%2#+(.%+/%/'5+37W%%
)
)
)
)
)
)
)
)
30

)
0").K22E4G!9F!"9:P/4:;R)V412-/%13%)#$%2#+(.;/%3$$./A%,+/H/%)1%)#$%2#+(.W%
" )
" )
" )
)
8<!,E2/!E:J!>JJ4/;;!9F!ELL/U/J!0/40/14E194)V+4%,$($B'3)W%
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp)
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp)
!
B<!$;!1Q/!PQOLJgFE2OLG!EHE4/!9F!1Q/!4/F/44EL!! !-/;!

))))))))))),9!

!
!
D<!'4/;/:1O:U!0493L/2!R!V$<7<<%3$7($2)A%/$I-'(A%>#5/+2'(A%$61)+13'(%':-/$W%
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
!
k<!'4/;/:1!;O1KE1O9:!
!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiippppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp!
!
)1Q/4!P922/:1;R!Y!OF!E:G[!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
31

)

33

