㻹㻭㻿㼀㻱㻾㻯㻾㻭㻲㼀㻌㼀㻵㻾㻱㻿㻌㼂㻵㻿㻭㼹㻌㻼㻾㻱㻼㻭㻵㻰㻌㻯㻭㻾㻰㻌㻻㻲㻲㻱㻾
㻻㻲㻲㻱㻾㻌㻏 㻿㼀㻭㻾㼀㻌㻰㻭㼀㻱
㻢㻣㻜㻜㻢

㻻㼏㼠㼛㼎㼑㼞㻌㻝㻘㻌㻞㻜㻝㻢

㻱㻺㻰㻌㻰㻭㼀㻱

㻼㼁㻾㻯㻴㻭㻿㻱㻌㻾㻱㻽㼁㻵㻾㻱㻹㻱㻺㼀㻿

㻼㻻㻿㼀㻹㻭㻾㻷㻌㻰㻭㼀㻱㻌

㻺㼛㼢㼑㼙㼎㼑㼞㻌㻝㻡㻘㻌㻞㻜㻝㻢 㻰㼑㼏㼑㼙㼎㼑㼞㻌㻝㻡㻘㻌㻞㻜㻝㻢

㻼㻸㻱㻭㻿㻱㻌㻿㻱㻸㻱㻯㼀㻌㼀㻴㻱㻌㼀㻵㻾㻱㻿㻌㼅㻻㼁㻌㻼㼁㻾㻯㻴㻭㻿㻱㻰㻦

㻺㼑㼣㻌㼟㼑㼠㻌㼛㼒㻌㼒㼛㼡㼞㻌㻔㻠㻕㻌㼝㼡㼍㼘㼕㼒㼥㼕㼚㼓㻌㻹㼍㼟㼠㼑㼞㼏㼞㼍㼒㼠㻌㼠㼕㼞㼑㼟㻌㻌㻙㻌㻌㻱㼍㼞㼚㻌㼍㼚㻌㼍㼐㼐㼕㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻐㻡㻜㻌㼞㼑㼣㼍㼞㼐㻌㼕㼒㻌
㼠㼔㼑㻌㼠㼕㼞㼑㻌㼜㼡㼞㼏㼔㼍㼟㼑㻌㼕㼟㻌㻐㻠㻥㻥㻌㼛㼞㻌㼙㼛㼞㼑㻌㼍㼚㼐㻌㼕㼟㻌㼙㼍㼐㼑㻌㼛㼚㻌㼍㻌㻹㼍㼟㼠㼑㼞㼏㼞㼍㼒㼠㻌㼀㼕㼞㼑㼟㻌㻯㼞㼑㼐㼕㼠㻌㻯㼍㼞㼐

㻼㻸㻱㻭㻿㻱㻌㻿㻱㻸㻱㻯㼀㻌㻵㻲㻌㻭㻼㻼㻸㻵㻯㻭㻮㻸㻱

㻖㻖㻭㼢㼍㼕㼘㼍㼎㼘㼑㻌㼍㼠㻌㼟㼑㼘㼑㼏㼠㻌㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㼞㼑㼠㼍㼕㼘㼑㼞㼟㻌㼛㼚㼘㼥㻚

R 㻐㻠㻜㻌㻌㻿㻾㼀㻌㼀㼛㼡㼞㼕㼚㼓

R 㻐㻢㻜㻌㻌㻯㼛㼡㼞㼟㼑㼞㻌㻭㼄㼀

R 㻐㻡㻜㻌㻌㻯㼛㼡㼞㼟㼑㼞㻌㻴㻿㼄㻌㼀㼛㼡㼞

R 㻐㻢㻜㻌㻌㻯㼛㼡㼞㼟㼑㼞㻌㻴㼄㼀

R 㻐㻢㻜㻌㻌㻸㻿㻾㻌㻳㼞㼍㼚㼐㻌㼀㼛㼡㼞㼕㼚㼓

R 㻐㻣㻜㻌㻌㻯㼛㼛㼜㼑㼞㻌㼆㼑㼛㼚㻌㻾㻿㻟㻙㻳㻝

D 㻐㻡㻜㻌㻼㼞㼑㼜㼍㼕㼐㻌㻯㼍㼞㼐㻌㻩
㻿㼜㼑㼚㼐㻌㻐㻠㻥㻥㻌㼛㼞㻌㼙㼛㼞㼑㻌㼛㼚
㼝㼡㼍㼘㼕㼒㼥㼕㼚㼓㻌㼠㼕㼞㼑㼟㻌㼣㼕㼠㼔㻌㼙㼥
㻹㼍㼟㼠㼑㼞㼏㼞㼍㼒㼠㻌㼀㼕㼞㼑㼟㻌㻯㼞㼑㼐㼕㼠
㻯㼍㼞㼐㻗

㻴㻻㼃㻌㼀㻻㻌㻳㻱㼀㻌㼅㻻㼁㻾㻌㻹㻭㻿㼀㻱㻾㻯㻾㻭㻲㼀㻌㼀㻵㻾㻱㻿㻌㻾㻱㼃㻭㻾㻰㻦
㻿㼁㻮㻹㻵㼀㻌㻻㻺㻸㻵㻺㻱㻦㻌㻌㻌㻳㼛㻌㼠㼛㻌㻌㼣㼣㼣㻚㻹㼍㼟㼠㼑㼞㼏㼞㼍㼒㼠㼀㼕㼞㼑㼟㻚㼏㼛㼙㻌㼍㼚㼐㻌㼒㼛㼘㼘㼛㼣㻌㼠㼔㼑㻌㼐㼕㼞㼑㼏㼠㼕㼛㼚㼟㻌㼠㼛㻌㼑㼚㼠㼑㼞㻌㼕㼚㻌㼥㼛㼡㼞㻌㼚㼍㼙㼑㻘㻌㼍㼐㼐㼞㼑㼟㼟㻌㼍㼚㼐㻌㼡㼜㼘㼛㼍㼐㻌㼥㼛㼡㼞㻌㼞㼑㼏㼑㼕㼜㼠㻚㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻹㻭㻵㻸㻙㻵㻺㻦㻌 㻝㻚㻌㻯㻯㼛㼙㼜㼘㼑㼠㼑㻌㼠㼔㼑㻌㼙㼍㼕㼘㻙㼕㼚㻌㼒㼛㼞㼙㻌㼎㼑㼘㼛㼣㻚㻌㼀㼔㼕㼟㻌㼛㼒㼒㼑㼞㻌㼕㼟㻌㼚㼛㼠㻌㼠㼞㼍㼚㼟㼒㼑㼞㼍㼎㼘㼑㻘㻌㼟㼛㻌㼠㼔㼑㻌㼚㼍㼙㼑㻌㼛㼚㻌㼠㼔㼑㻌㼙㼍㼕㼘㻙㼕㼚㻌㼒㼛㼞㼙㻌㼙㼡㼟㼠㻌㼙㼍㼠㼏㼔㻌㼠㼔㼑㻌㼚㼍㼙㼑㻌㼛㼚㻌㼠㼔㼑㻌㼟㼍㼘㼑㼟㻌㼞㼑㼏㼑㼕㼜㼠㻚
㻞㻚 㻵㼚㼏㼘㼡㼐㼑㻌㼠㼔㼑㻌㼛㼞㼕㼓㼕㼚㼍㼘㻌㼐㼍㼠㼑㼐㻌㼟㼍㼘㼑㼟㻌㼞㼑㼏㼑㼕㼜㼠㻌㼟㼔㼛㼣㼕㼚㼓㻌㼜㼡㼞㼏㼔㼍㼟㼑㻌㼛㼒㻌㼝㼡㼍㼘㼕㼒㼥㼕㼚㼓㻌㻹㼍㼟㼠㼑㼞㼏㼞㼍㼒㼠㻌㼠㼕㼞㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㼕㼒㻌㼍㼜㼜㼘㼕㼏㼍㼎㼘㼑㻘㻌㻹㼍㼟㼠㼑㼞㼏㼞㼍㼒㼠㻌㼀㼕㼞㼑㼟㻌㻯㼞㼑㼐㼕㼠㻌㻯㼍㼞㼐㻌
㼞㼑㼏㼑㼕㼜㼠㻚㻌㻯㼕㼞㼏㼘㼑㻌㼠㼔㼑㻌㼠㼕㼞㼑㼟㻌㼜㼡㼞㼏㼔㼍㼟㼑㼐㻘㻌㼣㼔㼕㼏㼔㻌㼙㼡㼟㼠㻌㼎㼑㻌㼛㼚㼑㻌㻔㻝㻕㻌㼟㼑㼠㻌㼛㼒㻌㼒㼛㼡㼞㻌㻔㻠㻕㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻹㼍㼟㼠㼑㼞㼏㼞㼍㼒㼠㻌㼠㼕㼞㼑㼟㻌㼘㼕㼟㼠㼑㼐㻌㼍㼎㼛㼢㼑㻚㻌㻿㼡㼎㼟㼠㼕㼠㼡㼠㼕㼛㼚㼟㻌㼍㼞㼑㻌㼚㼛㼠㻌
㼑㼘㼕㼓㼕㼎㼘㼑㻚
㻟㻚 㻹㼍㼕㼘㻌㼠㼔㼕㼟㻌㼒㼛㼞㼙㻌㼠㼛㻌㼠㼔㼑㻌㼍㼐㼐㼞㼑㼟㼟㻌㼘㼕㼟㼠㼑㼐㻌㼠㼛㻌㼠㼔㼑㻌㼞㼕㼓㼔㼠㻚㻌㻼㼘㼑㼍㼟㼑㻌㼐㼛㻌㼚㼛㼠㻌㼡㼟㼑㻌㼟㼠㼍㼜㼘㼑㼟㻌㼣㼔㼑㼚㻌㼟㼑㼚㼐㼕㼚㼓㻌㼥㼛㼡㼞㻌㼕㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㻚㻌㻷㼑㼑㼜㻌㼏㼛㼜㼕㼑㼟㻌㼛㼒㻌㼍㼘㼘㻌㼐㼛㼏㼡㼙㼑㼚㼠㼟㻌㼒㼛㼞㻌

㻹㻭㻵㻸㻌㼀㻻㻦
㻹㼍㼟㼠㼑㼞㼏㼞㼍㼒㼠㻌㼀㼕㼞㼑㼟㻌㻎㻲㼍㼘㼘㻎㻌㻾㼑㼣㼍㼞㼐㻌
㻻㼒㼒㼑㼞㻌㻏㻢㻣㻜㻜㻢
㻼㻚㻻㻚㻌㻮㼛㼤㻌㻢㻤㻢㻥㻌
㻹㼑㼟㼍㻘㻌㻭㼆㻌㻤㻡㻞㻝㻢
㻹㻭㻵㻸㻙㻵㻺㻌㻾㻱㻽㼁㻱㻿㼀㻿㻌㻹㼁㻿㼀㻌㻮㻱㻌㻼㻻㻿㼀㻹㻭㻾㻷㻱㻰㻌㻮㼅㻌
㼀㻴㻱㻌㻰㻭㼀㻱㻌㻸㻵㻿㼀㻱㻰㻌㻭㻮㻻㼂㻱㻚
㻸㻭㼀㻱㻌㻿㼁㻮㻹㻵㻿㻿㻵㻻㻺㻿㻌㼃㻵㻸㻸㻌㻺㻻㼀㻌㻮㻱㻌㻭㻯㻯㻱㻼㼀㻱㻰㻚

㻾㻱㻽㼁㻵㻾㻱㻰㻌㻵㻺㻲㻻㻾㻹㻭㼀㻵㻻㻺㻦㻌㻌㻼㼘㼑㼍㼟㼑㻌㼜㼞㼕㼚㼠㻌㼏㼘㼑㼍㼞㼘㼥㻌㼕㼚㻌㼏㼍㼜㼕㼠㼍㼘㻌㼘㼑㼠㼠㼑㼞㼟㻚㻌㼀㼔㼕㼟㻌㼕㼟㻌㼠㼔㼑㻌㼚㼍㼙㼑㻌㼠㼔㼍㼠㻌㼣㼕㼘㼘㻌㼍㼜㼜㼑㼍㼞㻌㼛㼚㻌㼥㼛㼡㼞㻌㼂㼕㼟㼍㻌㼜㼞㼑㼜㼍㼕㼐㻌㼏㼍㼞㼐㻔㼟㻕㻚㻌㻿㼑㼑㻌㼀㼑㼞㼙㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻯㼛㼚㼐㼕㼠㼕㼛㼚㼟㻌㼛㼚㻌㼠㼔㼑㻌㼞㼑㼢㼑㼞㼟㼑㻌㼟㼕㼐㼑㻚
㻺㼍㼙㼑㻦
㻭㼐㼐㼞㼑㼟㼟㻦

㻯㼕㼠㼥㻦
㻿㼠㼍㼠㼑㻦
㻱㼙㼍㼕㼘㻌㻭㼐㼐㼞㼑㼟㼟㻖㻦

㻹㼛㼎㼕㼘㼑㻌㻺㼡㼙㼎㼑㼞㻦㻌㻔㻌㻌㻌

㻌㻌㻕㻌㻌

㼆㼕㼜㻦

㻼㼘㼑㼍㼟㼑㻌㼏㼔㼑㼏㼗㻌㼛㼚㼑㻦㻌㻔㼛㼜㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻕

㼅㼑㼟

㻺㼛

㻖 㻵㼒㻌㼥㼛㼡㻌㼣㼛㼡㼘㼐㻌㼘㼕㼗㼑㻌㼠㼛㻌㼞㼑㼏㼑㼕㼢㼑㻌㼍㼚㼥㻌㼑㼙㼍㼕㼘㻌㼡㼜㼐㼍㼠㼑㼟㻌㼞㼑㼓㼍㼞㼐㼕㼚㼓㻌㼠㼔㼑㻌㼟㼠㼍㼠㼡㼟㻌㼛㼒㻌㼥㼛㼡㼞㻌㼟㼡㼎㼙㼕㼟㼟㼕㼛㼚㻘㻌㼜㼘㼑㼍㼟㼑㻌㼕㼚㼏㼘㼡㼐㼑㻌㼥㼛㼡㼞㻌㼑㼙㼍㼕㼘㻌㼍㼐㼐㼞㼑㼟㼟㻌㼍㼎㼛㼢㼑㻚
㻯㼔㼑㼏㼗㻌㼠㼔㼕㼟㻌㼎㼛㼤㻌㼕㼒㻌㼥㼛㼡㻌㼣㼛㼡㼘㼐㻌㼘㼕㼗㼑㻌㼠㼛㻌㼞㼑㼏㼑㼕㼢㼑㻌㼕㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼍㼎㼛㼡㼠㻌㻹㼍㼟㼠㼑㼞㼏㼞㼍㼒㼠㻌㼠㼕㼞㼑㼟㻘㻌㼟㼜㼑㼏㼕㼍㼘㻌㼜㼞㼛㼓㼞㼍㼙㼟㻘㻌㼍㼚㼐㻌㼜㼞㼛㼙㼛㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㼛㼒㼒㼑㼞㼟㻚
㻲㻻㻾㻌㻭㻿㻿㻵㻿㼀㻭㻺㻯㻱㻌㻼㻸㻱㻭㻿㻱㻌㻯㻻㻺㼀㻭㻯㼀㻌㼅㻻㼁㻾㻌㻯㻻㻻㻼㻱㻾㻌㼀㻵㻾㻱㻌㻒㻌㻾㼁㻮㻮㻱㻾㻌㻯㻻㻹㻼㻭㻺㼅㻌㻾㻱㻼㻾㻱㻿㻱㻺㼀㻭㼀㻵㼂㻱㻌㼂㻵㻭㻌㻱㻹㻭㻵㻸㻌㻭㼀㻌㻹㻭㻿㼀㻱㻾㻯㻾㻭㻲㼀㼀㻵㻾㻱㻾㻱㻮㻭㼀㻱㻿㻬㼀㻻㼁㻯㻴㻼㻻㻵㻺㼀㻚㻯㻻㻹㻌
㻻㻾㻌㻯㻭㻸㻸㻌㻝㻙㻤㻠㻠㻙㻢㻡㻢㻙㻡㻟㻣㻜㻌㻻㻾㻌㼂㻵㻿㻵㼀㻌㼃㼃㼃㻚㻹㻭㻿㼀㻱㻾㻯㻾㻭㻲㼀㼀㻵㻾㻱㻿㻚㻯㻻㻹㻚
㻗㻼㼡㼞㼏㼔㼍㼟㼑㼟㻌㼙㼍㼐㼑㻌㼣㼕㼠㼔㻌㼥㼛㼡㼞㻌㻹㼍㼟㼠㼑㼞㼏㼞㼍㼒㼠㻌㼀㼕㼞㼑㼟㻌㻯㼞㼑㼐㼕㼠㻌㻯㼍㼞㼐㻌㼍㼞㼑㻌㼟㼡㼎㼖㼑㼏㼠㻌㼠㼛㻌㼏㼞㼑㼐㼕㼠㻌㼍㼜㼜㼞㼛㼢㼍㼘㻚㻌㻾㼑㼣㼍㼞㼐㻛㼏㼞㼑㼐㼕㼠㻌㼏㼍㼞㼐㼟㻌㼍㼞㼑㻌㼚㼛㼠㻌㼍㼚㻌㼍㼏㼏㼑㼜㼠㼍㼎㼘㼑㻌㼒㼛㼞㼙㻌㼛㼒㻌㼜㼍㼥㼙㼑㼚㼠㻌㼛㼚㻌㻯㻯㻝
㼍㼏㼏㼛㼡㼚㼠㼟㻌㼣㼕㼠㼔㻌㻿㼥㼚㼏㼔㼞㼛㼚㼥㻌㻮㼍㼚㼗㻚

."45&3$3"'55*3&40''*$*"-5&3.4$0/%*5*0/4o64BOEUIF%JTUSJDUPG$PMVNCJB
 5IJTPGGFSJTPQFOUPMFHBMSFTJEFOUTPGUIF6OJUFE4UBUFTBOEUIF%JTUSJDUPG$PMVNCJBNBLJOHQVSDIBTFTJOQBSUJDJQBUJOHSFUBJMTUPSFTJOUIPTFMPDBUJPOT5IJTPGGFSJTOPUUSBOTGFSBCMFBOEJTWBMJEPOMZGPSUIF
JOEJWJEVBMXIPQVSDIBTFEGPVSOFXRVBMJGZJOH.BTUFSDSBGUUJSFTJOBTJOHMFUSBOTBDUJPOGPSQFSTPOBMIPVTFIPMEVTF7PJEXIFSFSFTUSJDUFEPSQSPIJCJUFECZMBX
 1SPQFSMZTVCNJUUFEBOEWFSJGJFEDMBJNTXJMMCFQSPWJEFEXJUIUIFSFXBSE BTEFTDSJCFECFMPX JO64EPMMBSTJOUIFGPSNPGB.BTUFSDSBGU5JSFT7JTB¥1SFQBJE$BSE BOEJGBQQMJDBCMF B4ZODISPOZ7JTBQSFQBJE
DBSEUPCFNBJMFEUPUIFBEESFTTQSPWJEFEPOUIJTPGGJDJBMGPSN.BTUFSDSBGU5JSFQSFQBJE7JTB$BSETBSFJTTVFECZ$JUJCBOL /"QVSTVBOUUPBMJDFOTFGSPN7JTB64"*ODBOENBOBHFECZ$JUJ1SFQBJE4FSWJDFT
5IF4ZODISPOZ7JTBQSFQBJEDBSEJTJTTVFECZ.FUB#BOL NFNCFS'%*$QVSTVBOUUPBMJDFOTFGSPN7*4"64"*OD7JTBQSFQBJEDBSETDBOOPUCFSFEFFNFEGPSDBTIBOEDBOOPUCFVTFEGPSDBTIXJUIESBXBMT
7JTBQSFQBJEDBSETDBOCFVTFEFWFSZXIFSF7JTBEFCJUDBSETBSFBDDFQUFE5IFTFDBSE T BSFOPUBMJOFPGDSFEJU XJMMFYQJSFNPOUITGSPNUIFNPOUIPGJTTVBODF BOEBSFTVCKFDUUPUIFUFSNTBOEDPOEJUJPOT
QMBDFEPOUIFNCZ7JTBBOEUIFJTTVFSPGUIFDBSE T 6OVTFEGVOETXJMMCFGPSGFJUFEBUNJEOJHIU&BTUFSO5JNFUIFMBTUEBZPGUIFNPOUIPGUIFWBMJEUISPVHIEBUF'BJMVSFUPBDUJWBUFPSVTFZPVS.BTUFSDSBGU5JSFT
7JTBQSFQBJEDBSEBOEPS4ZODISPOZ7JTBQSFQBJEDBSEXJMMWPJEUIFPGGFSBOESFMJFWF$PPQFS5JSF3VCCFS$PNQBOZBOE4ZODISPOZ  DPMMFDUJWFMZ4QPOTPS PGBOZGVSUIFSPCMJHBUJPO-PTU VOVTFE PSVOVTFE
CBMBODFTPODBSETXJMMOPUCFSFQMBDFEBGUFSUIFFYQJSBUJPOEBUF4QPOTPSSFTFSWFTUIFSJHIUUPTVCTUJUVUFBOBMUFSOBUJWFSFXBSEPGFRVBMPSHSFBUFSWBMVF
 5IJTPGGFSJTDPOUJOHFOUPOUIFQVSDIBTFPGBOFXTFUPGGPVSRVBMJGZJOH.BTUFSDSBGUUJSFT JOBTJOHMFUSBOTBDUJPO GSPN0DUPCFS UISPVHI/PWFNCFS 'PSBEEJUJPOBMSFXBSEXIFOGJOBODJOHPO
ZPVS.BTUFSDSBGU5JSFDSFEJUDBSE QVSDIBTFNVTUCFGPSPWFS4FFTUPSFGPSEFUBJMT3FXBSESFRVFTUTNVTUCFQPTUNBSLFEPSTVCNJUUFEPOMJOFOPMBUFSUIBO%FDFNCFS BOESFDFJWFEOPMBUFSUIBO
%FDFNCFS -BUFTVCNJTTJPOTXJMMOPUCFBDDFQUFE"MMPXUPXFFLTBGUFS4QPOTPSSFDFJWFTUIFSFRVFTUGPSEFMJWFSZPGUIF7JTBQSFQBJEDBSE T 
 3FXBSE"NPVOU"DUVBMSFXBSEBNPVOUEFQFOETPOUIFRVBMJGZJOHUJSFTQVSDIBTFEBOEUIFBWBJMBCJMJUZPGRVBMJGZJOHOFXUJSFTBUUIFUJNFPGQVSDIBTFSFXBSEJTBWBJMBCMFGPSUIFQVSDIBTFPGUIFGPMMPXJOH
RVBMJGZJOHUJSFT4355PVSJOHUJSFTSFXBSEJTBWBJMBCMFGPSUIFQVSDIBTFPGUIFGPMMPXJOHRVBMJGZJOHUJSFT$PVSTFS)495PVSUJSFTSFXBSEJTBWBJMBCMFGPSUIFQVSDIBTFPGUIFGPMMPXJOHRVBMJGZJOHUJSFT-43
(SBOE5PVSJOH $PVSTFS"95BOE$PVSTFS)95UJSFTSFXBSEJTBWBJMBCMFGPSUIFQVSDIBTFPGUIFGPMMPXJOHRVBMJGZJOHUJSFT$PPQFS;FPO34(UJSFT4VCTUJUVUJPOTBSFOPUFMJHJCMFSFXBSEJGQVSDIBTFPG
PSNPSFXJUI.BTUFSDSBGU5JSF$SFEJU$BSE
 -JNJUPGPOFTVCNJTTJPOQFSOFXTFUPGGPVSRVBMJGZJOHUJSFTQVSDIBTFEJOBTJOHMFUSBOTBDUJPO1VSDIBTFTNVTUCFGPSIPVTFIPMEVTF BOEPGGFSJTMJNJUFEUPUXPDMBJNTQFSQFSTPO GBNJMZ IPVTFIPMEPSBEESFTT
 3FRVFTUTGSPNHSPVQT PSHBOJ[BUJPOTPSCVTJOFTTFTXJMMOPUCFBDDFQUFE0GGFSJTOPUBWBJMBCMFUPUIFBGGJMJBUFEEFBMFSTPG4QPOTPS UIFJSSFTQFDUJWFPXOFSTBOEFNQMPZFFTPSJNNFEJBUFGBNJMZNFNCFSTPGTVDI
PXOFSTPSFNQMPZFFT0GGFSOPUWBMJEGPSCVTJOFTTPSGMFFUWFIJDMFT1VSDIBTFSJTSFTQPOTJCMFGPSBMMBQQMJDBCMFUBYFTBOEPUIFSGFFT5IJTPGGFSNBZOPUCFDPNCJOFEXJUIBOZPUIFS$PPQFS5JSF3VCCFS$PNQBOZ
PGGFS
 "QQMZGPSZPVSSFXBSEPOMJOFPSWJBNBJM5IJTPGGFSJTOPUUSBOTGFSBCMF TPUIFOBNFPOUIFGPSNNVTUNBUDIUIFOBNFPOUIFTBMFTSFDFJQU  0OMJOF(PUPXXXNBTUFSDSBGUUJSFTDPN'PMMPXUIFEJSFDUJPOT
UPFOUFSJOZPVSOBNFBOEBEESFTTBOEVQMPBEZPVSSFDFJQU  .BJM$PNQMFUFUIFNBJMJOGPSN1MFBTFQSJOUDMFBSMZJOMBSHFDBQJUBMMFUUFST5IJTJTUIFOBNFUIBUXJMMBQQFBSPOZPVS7JTBQSFQBJEDBSE T *ODMVEF
UIFPSJHJOBMEBUFETBMFTSFDFJQU XIJDINVTUTIPXUIFRVBMJGZJOH.BTUFSDSBGUUJSFT QVSDIBTFQSJDF BOEUJSFTJ[F BOEJGBQQMJDBCMF UFOEFSUZQF$JSDMFUIFUJSFTBOETJ[FQVSDIBTFE XIJDINVTUCFPOFTFUPGGPVSPG
UIFRVBMJGZJOH.BTUFSDSBGUUJSFT4VCTUJUVUJPOTBSFOPUFMJHJCMF1MFBTFEPOPUVTFTUBQMFTXIFOTFOEJOHZPVSJOGPSNBUJPO1MFBTFNBJMUP.BTUFSDSBGU5JSFi'BMMw3FXBSE 0GGFS 10#PY .FTB ";
/PSFXBSEXJMMCFJTTVFEGPSSFRVFTUTUIBUBSFOPUQSPQFSMZTVCNJUUFE CZOPUJODMVEJOHUIFEPDVNFOUBUJPOEFTDSJCFE 
 ,FFQDPQJFTPGBMMEPDVNFOUTGPSZPVSSFDPSET BTXFMMBTBSFDPSEPGUIFEBUFZPVSSFXBSESFRVFTUXBTTVCNJUUFE"MMTVCNJUUFEEPDVNFOUTXJMMCFDPNFUIFQSPQFSUZPG4QPOTPSBOEXJMMOPUCFSFUVSOFE1MFBTF
BMMPXUPXFFLTBGUFS4QPOTPSSFDFJWFTUIFSFRVFTUGPSUIFEFMJWFSZPGZPVS7JTBQSFQBJEDBSE T *GQSFQBJEDBSE T JTOPUSFDFJWFEXJUIJOXFFLT DPOUBDUB4QPOTPSSFQSFTFOUBUJWFCZDBMMJOH  :PV
NVTUOPUJGZ4QPOTPSPGBOZDMBJNPGOPOEFMJWFSZPGZPVS7JTBQSFQBJEDBSE T OPMBUFSUIBO.BSDI $MBJNTPGiMPTUNBUFSJBMTwXJMMOPUCFIPOPSFEVOMFTTBDDPNQBOJFECZQSPPGPGSFDFJQUPGNBUFSJBMTCZ
4QPOTPS TVDIBTQSPPGPGDFSUJGJFENBJMJOH*GZPVDMBJNBSFXBSEXBTOPUEFMJWFSFEPSXBTJNQSPQFSMZEFOJFE ZPVXJMMCFSFRVJSFEUPGVSOJTI4QPOTPSXJUIBDPQZPGBMMNBUFSJBMTZPVTVCNJUUFEGPSWFSJGJDBUJPO
 *ODPNQMFUFSFRVFTUTXJMMEFMBZQSPDFTTJOH*GBOZSFRVFTUJTTVCNJUUFECZUIFEFBEMJOFCVUJTJODPNQMFUF 4QPOTPShTSFQSFTFOUBUJWFXJMMOPUJGZUIFTFOEFSCZNBJMPSFNBJM BOEZPVNVTUSFTVCNJUUIFSFRVFTU
XJUIBMMNJTTJOHJOGPSNBUJPOXJUIJOEBZTPGSFDFJQUPGTVDIOPUJDF UPHFUIFSXJUIBDPQZPGUIFOPUJDF
"MMEFDJTJPOTNBEFCZ4QPOTPS PSJUTBVUIPSJ[FESFQSFTFOUBUJWFT SFMBUJOHUPUIFWBMJEJUZPGBOZTVCNJTTJPOTBSFGJOBMBOECJOEJOH
64NBJMGSBVETUBUVUFTQSPIJCJUBDUTEFWJTFEUPEFGSBVEPSPCUBJONPOFZPSQSPQFSUZCZNFBOTPGGBMTFPSGSBVEVMFOUQSFUFOTFTJGUIFQPTUBMTZTUFNJTJOWPMWFE5IJTXPVMEJODMVEF BNPOHPUIFSUIJOHT UIFVTF
PGGJDUJUJPVTPSBTTVNFEOBNFTPSBEESFTTFTJOPSEFSUPSFDFJWFNVMUJQMFPGGFST5BNQFSJOHXJUI BMUFSJOHPSGBMTJGZJOHQVSDIBTFJOGPSNBUJPODPOTUJUVUFTGSBVE"MMEFDJTJPOTNBEFCZ4QPOTPS PSJUTBVUIPSJ[FE
SFQSFTFOUBUJWFT SFMBUJOHUPUIFWBMJEJUZPGBOZTVCNJTTJPOTBSFGJOBMBOECJOEJOH4QPOTPSSFTFSWFTUIFSJHIUUPEJTRVBMJGZBOZJOEJWJEVBMXIPGBJMTUPDPNQMZXJUIUIFTFUFSNTBOEDPOEJUJPOTPSXIPEJTSVQUTPS
PUIFSXJTFBUUFNQUTUPBGGFDUUIFBENJOJTUSBUJPO TFDVSJUZ GBJSOFTT JOUFHSJUZ PSQSPQFSDPOEVDUPGUIJTPGGFS4QPOTPSSFTFSWFTUIFSJHIUUPDPOGJSNUIFJEFOUJUZPGBOZSFXBSESFDJQJFOU JODMVEJOHDPMMFDUJOH
JOGPSNBUJPOBCPVUUIFSFDJQJFOUGSPNUIJSEQBSUJFT4QPOTPSJTOPUSFTQPOTJCMFGPSEFMBZFE QPTUBHFEVF JMMFHJCMF EBNBHFE NVUJMBUFE MBUF MPTU JODPNQMFUF TUPMFOPSNJTEJSFDUFESFRVFTUTPSGPSUZQPHSBQIJDBMPS
QSJOUJOHFSSPSTPSPUIFSUFDIOJDBMQSPCMFNTBTTPDJBUFEXJUI PSJOBOZNBUFSJBMTGPSUIJTPGGFS
4QPOTPSSFTFSWFTUIFSJHIU JOJUTTPMFEJTDSFUJPO UPXJUIESBXPSBNFOEUIJTPGGFSJOBOZXBZ PSUPBNFOEUIFTFUFSNTBOEDPOEJUJPOTXJUIPVUQSJPSOPUJDFPSPCMJHBUJPO JOUIFFWFOUPG J BOZFSSPS UFDIOJDBM
QSPCMFN GSBVE PSBOZPUIFSDBVTFCFZPOEUIFSFBTPOBCMFDPOUSPMPG4QPOTPSUIBUJOUFSGFSFTXJUIUIFQSPQFSDPOEVDUPGUIJTPGGFSBTDPOUFNQMBUFECZUIFTFUFSNTBOEDPOEJUJPOTBOEPS JJ BOZBDDJEFOU QSJOUJOH 
BENJOJTUSBUJWFPSPUIFSFSSPSPGBOZLJOE
*OUIFFWFOUPGBOZEJTDSFQBODZPSJODPOTJTUFODZCFUXFFOUIFTFUFSNTBOEDPOEJUJPOTBOEBOZTUBUFNFOUTDPOUBJOFEJOBOZSFXBSESFMBUFENBUFSJBMT JODMVEJOHCVUOPUMJNJUFEUPUIFFOUSZGPSN PSQPJOUPG
TBMF UFMFWJTJPO QSJOU PSPOMJOFBEWFSUJTJOH UIFTFUFSNTBOEDPOEJUJPOTTIBMMQSFWBJM HPWFSO BOEDPOUSPM
5IFPGGFSJTHPWFSOFECZ BOEUIFTFUFSNTBOEDPOEJUJPOTXJMMCFDPOTUSVFEBOEJOUFSQSFUFEQVSTVBOUUP UIFMBXTPGUIF4UBUFPG0IJP XJUIPVUSFHBSEUPDPOGMJDUTPGMBXSVMFTUIBUNBZSFRVJSFUIFBQQMJDBUJPO
PGUIFMBXTPGBOPUIFSKVSJTEJDUJPO'VSUIFSNPSF CZFOUFSJOHUIJTPGGFS ZPVBHSFFUIBUBOZBOEBMMEJTQVUFT DMBJNT BOEDBVTFTPGBDUJPOBSJTJOHPVUPGPSDPOOFDUFEXJUIUIJTPGGFS PSBOZQSJ[FTBXBSEFE TIBMMCF
SFTPMWFEJOEJWJEVBMMZ XJUIPVUSFTPSUUPBOZGPSNPGDMBTTBDUJPO BOEFYDMVTJWFMZCZUIF6OJUFE4UBUFT%JTUSJDU$PVSUPSUIFBQQSPQSJBUF0IJP4UBUF$PVSUMPDBUFEJO)BODPDL$PVOUZ 0IJP
*GZPVIBWFRVFTUJPOTBCPVUUIJTPGGFS DPOUBDUB4QPOTPSCZDBMMJOH  

OFERTA TARJETA VISA® PREPAGADA DE MASTERCRAFT
OFERTA #
67006

FECHA DE INICIO

FECHA LIMITE

POR FAVOR SELECCIONE LOS NEUMATICOS COMPRADOS:
❏

❏

❏

❏

❏

❏

REQUISITOS DE COMPRA

FECHA DE SELLO POSTAL

1 de Octubre de 2016 15 de Noviembre de 2016 30 de Diciembre de 2016

Un juego de cuatro (4) neumáticos nuevos Mastercraft - Obtenga $50 más si su compra
fue de $499 o más y si hizo su compra con la tarjeta de crédito de Mastercraft Tires

**Solo dispoinible en tiendas selectas.

❏ Tarjeta prepagada de
$50 = Gaste $499 o más en
neumáticos que cumplen los
requisitos con su tarjeta de
crédito Mastercraft Tires+

CÓMO OBTENER SU RECOMPENSA DE MASTERCRAFT:
EN LINEA:

Vaya a www.MastercraftTires.com y siga las instrucciones para introducer su nombre, dirección y subir su recibo.

POR CORREO: 1. Complete el formulario de abajo. Esta oferta no es transferible, por lo tanto, el nombre en el formulario debe coincidir con
el nombre en el recibo de su compra.
2. Incluya el recibo original que muestra la compra de sus neumáticos que satisfacen los requisitos y el precio de estos.
Rodee los neumáticos comprados, que deben ser un (1) juego de cuatro (4) neumáticos Mastercraft mencionados
anteriormente. Las sustituciones no son elegibles.
3. Envíe este formulario a la dirección que se encuentra a la derecha. Por favor, no use grapas al enviar su información.
Conserve copias de todos los documentos para sus archivos. Por favor espere de 6-8 semanas, después de que el
patrocinador reciba su solicitud por correo para la entrega de su tarjeta Visa prepagada.

ENVIAR A:
Mastercraft Tires “Fall” Reward
Offer #67006
P.O. Box 6869
Mesa, AZ 85216
LAS SOLICITUDES DEBEN SER FECHADAS NO
MÁS TARDE DE LA FECHA MENCIONADA ARRIBA.
LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DESPUÉS DE ESTA
FECHA NO SERÁN ACEPTADAS.

INFORMACIÓN NECESARIA: Por favor escriba su nombre claramente con letras mayúsculas. Este es el nombre que aparecerá en su tarjeta Visa prepagada. Consulte los Términos y Condiciones en el reverso.
Nombre y Apellido:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Correo Electrónico:

Teléfono Móvil: (
Codigo Postal:

)

¿Fue su decisión de compra influenciada por esta oferta?
Por favor elija una: (opcional) Si
No

* Si desea recibir notificaciones con respecto al estado de su solicitud, por favor incluya su dirección de correo
Marque la casilla si quiere recibir información sobre Cooper Tires, programas especiales, y promociones.
SI NECESITA ASISTENCIA POR FAVOR CONTACTE A SU REPRESENTANTE DE COOPER TIRE & RUBBER COMPANY POR CORREO ELECTRONICO:
MASTERCRAFTTIREREBATES@TOUCHPOINT.COM O LLAME 1-844-656-5370 O VISITE WWW.MASTERCRAFTTIRES.COM.
+Las compras realizadas con su tarjeta de crédito Mastercraft Tire estan sujetas a la aprobación de crédito. Las recompensas/tarjetas de crédito no son una
forma aceptable como forma de pago en cuentas CC1 de Synchrony Bank.

TERMINOS Y CONDICIONES OFICIALES DE MASTERCRAFT TIRES –U.S., Distrito de Columbia, y Puerto Rico:

1. Esta oferta está abierta a residentes legales de los 50 Estados Unidos, el Distrito de Columbia, y Puerto Rico, que hagan compras en tiendas participantes en esas ubicaciones. Esta oferta es intransferible, y es solamente válida para el individuo
que realizó la compra de cuatro neumáticos Mastercraft nuevos en una sola transacción para uso doméstico. Será nulo donde esté restringido o prohibido por la ley.
2. Se les proporcionará la recompensa (como se describe a continuación) en dólares estadounidenses a las solicitudes correctamente enviadas y verificadas, en la forma de una tarjeta Visa prepagada de Mastercraft Tires, y si es applicable, una
tarjeta Visa prepagada de Synchrony, que se enviará a la dirección provista en este formulario oficial. Citibank, N.A. emite las tarjetas conforme con la licencia de Visa U.S.A. Inc. y se administran por los Servicios prepagados de Citi. MetaBank,
miembro FDIC conforme a la licencia de VISA U.S.A. Inc, emite la tarjeta prepagada Visa de Synchrony. Las tarjetas Visa prepagadas no se pueden canjear por efectivo ni utilizarse para la retirada de efectivo. Las tarjetas Visa prepagadas se
pueden utilizar en cualquier lugar donde se acepten tarjetas de débito Visa. Esta(s) tarjeta(s) no es/son una línea de crédito, vencerá(n) a los 6 meses del mes de emisión, y está(n) sujeta a los términos y condiciones establecidos por Visa y el
emisor de la tarjeta. Los fondos no usados serán perdidos a medianoche hora estandar del este el ultimo dia del mes de la fecha de caducidad. La imposibilidad de activar o usar su tarjeta prepagada Visa Mastercraft Tires anulará la oferta y libera
a Cooper Tire & Rubber Company de cualquier otra obligación. Después de la fecha de vencimiento, no se reemplazarán tarjetas perdidas, tarjetas sin usar, o saldo de la cuenta sin usar. La tarjeta prepagada está sujeta a los términos y condiciones
establecidos por el emisor. El Patrocinador se reserva el derecho de reemplazar una recompensa alternativa de igual o mayor valor.
3. Esta oferta está supeditada a la compra de un nuevo juego de cuatro neumáticos Mastercraft que cumpla con los requisitos (en una sola transacción) del 1 de Octubre de 2016 al 15 de Noviembre de 2016. Para obtener una recompensa adicional al
usar la tarjeta de crédito Mastercraft Tires, la compra debe ser superior a $499. Contacte a la tienda para obtener más detalles. Las solicitudes de recompensa deben tener matasellos o deben ser enviadas en línea antes del 15 de Diciembre de 2016 y
se deben recibir antes del 31 de Diciembre de 2016. Las solicitudes recibidas despues de estas fechas no serán aceptadas. Permita de 6 a 8 semanas después de que el Patrocinador reciba la solicitud para la entrega de la tarjeta Visa prepagada.
4. Cantidad de la Recompensa: La cantidad de la recompensa depende de los neumáticos comprados que satisfacen los requisitos y de la disponibilidad de los neumáticos que satisfacen los requisitos en el momento de la compra. Una recompensa
de $40 está disponible por la compra de los siguientes neumáticos que satisfacen los requisitos: SRT Touring tires. Una recompensa de $50 está disponible por la compra de los siguientes neumáticos que satisfacen los requisitos: Courser HSX
Tour. Una recompensa de $60 esta disponible por la compra de los siguientes neumáticos que satisfacen los requisitos: LSR Grand Touring, Courser AXT y Courser HXT. Una recompense de $70 está disponible por la compra de los siguientes
neumáticos que satisfacen los requisitos: Cooper Zeon RS3-G1. Las sustituciones no son elegibles. La recompense de $50 solo se obtendrá con la compra de $499 o más con la tarjeta de crédito de Mastercraft Tires
5. Límite de una recompensa por cada juego de cuatro neumáticos nuevos, que cumplen con los requisitos, comprados en una sola transacción. Las compras deben ser para uso doméstico, y la oferta está limitada a dos reclamaciones por persona,
familia, vivienda o dirección.
6. No se aceptarán solicitudes de grupos, organizaciones o empresas. La oferta no está disponible a comerciantes afiliados al Patrocinador, sus propietarios y empleados o familiares inmediatos de dichos propietarios o empleados. Oferta no válida
para vehículos de flota o vehículos comerciales. El comprador es responsable de todos los impuestos y otros cargos aplicables. Esta oferta no se puede combinar con ninguna otra oferta de Cooper Tire & Rubber Company.
7. Solicite su recompensa en línea o por correo. Esta oferta no es transferible, por lo tanto el nombre en el formulario debe coincidir con el nombre en la factura de venta. (1) En línea: Visite www.mastercrafttires.com. Siga las instrucciones para
introducir su nombre, direccion y subir su recibo. (2) Correo: Complete el formulario para enviar por correo. Escriba de forma clara con letra grande y en mayúscula. Este es el nombre que aparecerá en su tarjeta prepagada Visa. Incluya la factura
de venta original fechada que muestre la compra de neumáticos Mastercraft que satisfacen los requisitos, el precio de compra y el tamaño del neumático. Haga un círculo en los neumáticos y el tamaño comprado, debe ser un juego de cuatro
neumáticos Mastercraft que satisfacen los requisitos. No se aceptan sustituciones. Por favor, no utilice grapas cuando envíe la información. Enviar a: Mastercraft Tire “Fall” Reward, Offer # 67006, P.O. Box 6869, Mesa, AZ. 85216. No se emitirán
recompensas para las solicitudes que no se enviaron como corresponde (al no incluir la documentación descrita).
8. Conserve copias de todos los documentos para sus registros, como también un registro de la fecha en la que envió su solicitud de recompensa. Todos los documentos enviados serán propiedad del Patrocinador y no serán devueltos. Permita de 6
a 8 semanas después de que el Patrocinador reciba la solicitud para la entrega de la tarjeta(s) Visa prepagada(s). Si no recibe la(s) tarjeta(s) prepagada(s) dentro de las 8 semanas, comuníquese con un representante del Patrocinador por teléfono
al (844) 656-5370. Debe notificar al Patrocinador de cualquier reclamación al no recibir su(s) tarjeta(s) prepagada(s) Visa antes del 1 de Marzo de 2017. No se aceptarán reclamaciones por «pérdida de materiales» a menos de que se incluyan las
pruebas de que el material fue recibido por el Patrocinador, como por ejemplo prueba de correo certificado. Si reclama que no se entregó una recompensa o la recompensa fue rechazada incorrectamente, se le solicitará que le proporcione al
Patrocinador una copia de todo el material que usted envió para la verificación.
9. Las solicitudes incompletas retrasarán el proceso. Si alguna solicitud se envía antes de la fecha límite pero está incompleta, el representante del Patrocinador notificará al remitente por correo o correo electrónico, y usted debe reenviar la solicitud
con toda la información faltante dentro de los 10 días al recibir dicha notificación junto con una copia de la misma.
10. Todas las decisiones tomadas por el Patrocinador (o sus representantes autorizados) relacionadas a la validez de cualquier solicitud son decisivas y vinculantes.
11. Los estatutos de fraude del correo de los EE. UU. prohíben actos ideados para estafar u obtener dinero o propiedades por medio de simulaciones falsas o fraudulentas si se involucra al sistema postal. Incluye, entre otras cosas, el uso de nombres y
direcciones ficticias o supuestas para recibir múltiples ofertas. Manipular, alterar o falsificar la información de compra constituye un fraude. Todas las decisiones tomadas por el Patrocinador (o sus representantes autorizados) relacionadas a la
validez de cualquier solicitud son decisivas y vinculantes. El Patrocinador se reserva el derecho de descalificar a cualquier persona que no cumpla con estos términos y condiciones o que interrumpa o de algún modo intente afectar la
administración, seguridad, legitimidad, integridad o conducta adecuada de esta oferta. El Patrocinador se reserva el derecho de confirmar la identidad de cualquier destinatario de recompensa, incluida la recopilación de información sobre el
destinatario que provengan de terceros. El Patrocinador no es responsable de las solicitudes con demoras, con franqueo a pagar, ilegibles, dañadas, con cortes, tardías, pérdidas, incompletas, extraviadas, mal direccionadas o por errores
tipográficos o de impresión o cualquier otro problema técnico asociado con, o en cualquier material para, esta oferta.
12. El Patrocinador se reserva el derecho, a su criterio, de retirar o modificar esta oferta de cualquier manera, o modificar estos términos y condiciones sin previo aviso u obligación, en caso de: (i) cualquier error, problema técnico, fraude o cualquier otra
causa más allá del control razonable del Patrocinador que interfiera con la conducta adecuada de esta oferta como se contempla en estos términos y condiciones; y/o (ii) cualquier error accidental, de impresión, administrativo o de cualquier otro tipo.
13. En caso de discrepancia o inconsistencia entre estos términos y condiciones y cualquier cláusula en los materiales relacionados con la recompensa, incluido, pero sin limitarse al formulario de inscripción, o punto de venta, televisión, impresión, o
publicidad en línea, estos términos y condiciones prevalecerán, regirán y controlarán.
14. Esta oferta se rige por, y estos términos y condiciones se crearán e interpretarán, conforme a, las leyes del Estado de Ohio, sin considerar los conflictos de las normas de leyes que pueden requerir la aplicación de las leyes de otra jurisdicción.
Además, al participar en esta oferta, usted acepta que cualquier y todas las disputas, reclamaciones y acciones causales que surjan de o que estén conectadas con esta oferta, o cualquier premio que se otorgue, se resolverá de forma individual, sin
recurrir a alguna clase de acción, y exclusivamente por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos o el Tribunal del Estado de Ohio correspondiente, ubicado en el condado de Hancock, Ohio.
15. Si tiene alguna pregunta sobre esta oferta, comuníquese con un Patrocinador por teléfono llamando al (844) 656-5370.

