
Contrato Marco de Préstamo de Valores del Programa de
Préstamo de Valores totalmente Pagados de Apex Clearing

Corporation

El presente Contrato Marco de Préstamo de Valores (el "Contrato") es celebrado entre Apex
Clearing Corporation ("Apex") y la parte o partes firmantes ("Contraparte").

EL PRESENTE CONTRATO NO DEBE SER FIRMADO POR LA CONTRAPARTE HASTA QUE (1) LA
CONTRAPARTE HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO COMPLETAMENTE EL DOCUMENTO TITULADO
“INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A LOS RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE VALORES TOTALMENTE PAGADOS DE
APEX CLEARING CORPORATION”, EN EL QUE SE DESCRIBEN LOS RIESGOS Y
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA; Y (2) LA CONTRAPARTE Y LA CASA DE BOLSA DE LA
CONTRAPARTE HAN DETERMINADO QUE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE
PRÉSTAMO DE VALORES TOTALMENTE REMUNERADO DE APEX ES APROPIADA PARA LA
CONTRAPARTE DESPUÉS DE CONSIDERAR SU SITUACIÓN Y NECESIDADES FINANCIERAS, LA
SITUACIÓN FISCAL, LOS OBJETIVOS DE INVERSIÓN, EL HORIZONTE TEMPORAL DE LA
INVERSIÓN, LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ, LA TOLERANCIA AL RIESGO Y CUALQUIER OTRA
INFORMACIÓN PERTINENTE. AL FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, LA CONTRAPARTE
RECONOCE QUE SE HAN CUMPLIDO ESTAS DOS CONDICIONES.

1. Aplicabilidad.

Las partes del presente Contrato podrán realizar operaciones en las que una de las
partes (el "Prestamista") prestará a la otra parte (el "Prestatario") determinados Valores
(tal y como se definen en el presente documento) a cambio de una Garantía (tal y como
se define en el presente documento). Cada una de estas operaciones se denominará
"Préstamo" y, salvo que se haya acordado por escrito lo contrario, se regirá por el
presente Contrato, incluidos los términos o condiciones complementarios establecidos en
algún Anexo del presente documento, no obstante lo anterior, los Valores prestados por
la Contraparte a Apex no estarán sujetos a los términos del presente Contrato. Las
palabras escritas con mayúscula inicial en el presente contrato, a menos que se definan
de otro modo dentro del mismo, tendrán el significado establecido en la Cláusula 25.

2. Préstamo de valores.

2.1. Sujeto a los términos y condiciones del presente Contrato, el Prestatario o el
Prestamista podrán llevar a cabo transacciones en la que el Prestamista preste
Valores al Prestatario. Dichas transacciones deberán ser documentadas por el
Prestatario, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 3.2. Dichos
registros, junto con el Contrato, formarán la evidencia de los términos y
condiciones acordados entre el Prestatario y el Prestamista con respecto a dichos
Préstamos.

2.2. Sin perjuicio de cualquier otra disposición en el presente Contrato respecto a la

1



fecha de inicio de un Préstamo, y salvo que se haya acordado lo contrario, un
Préstamo no se producirá hasta que los Valores Prestados y la Garantía
correspondiente hayan sido transferidos, de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato.

3. Transferencia de los Valores Prestados.

3.1. Los Valores Prestados se transferirán según lo acordado por el Prestatario y el
Prestamista.

3.2. En el momento de la transferencia, el Prestatario proporcionará al Prestamista un
registro de los Valores Prestados. Dicho registro podrá consistir en datos puestos
a disposición del Prestamista por el Prestatario o su representante.

3.3. Sin perjuicio de cualquier otra disposición en el presente Contrato, las partes
acuerdan que los Préstamos que se lleven a cabo en virtud del mismo serán
préstamos de Valores. No obstante lo anterior, si cualquier Préstamo se considera
un préstamo de dinero por parte del Prestatario al Prestamista, el Prestatario
obtendrá, y se entenderá que el Prestamista ha concedido una garantía real sobre
los Valores Prestados y el producto de los mismos.

4. Garantía secundaria.

4.1. Salvo pacto contrario, el Prestatario, antes o durante la transferencia de los
Valores Prestados al Prestatario, deberá depositar en una cuenta de custodia de
garantías ("Cuenta de Custodia") establecida en un banco, según se define este
término en la Cláusula 3(a)(6) de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 (la "Ley
de Intercambio"), o en cualquier otro custodio que el Prestatario pueda elegir (el
"Custodio"), la Garantía con un Valor de Mercado al menos igual al Porcentaje de
Margen del Valor de Mercado de los Valores Prestados. La Cuenta de Custodia
podrá ser una cuenta conjunta establecida que mantenga la Garantía por un
importe total al menos igual al importe requerido en virtud de la presente Cláusula
(4.1) para todos los Prestamistas que hayan prestado Valores al Prestatario. Si la
Cuenta de Custodia es una cuenta conjunta, el Custodio o algún tercero agente o
fiduciario (el "Agente" o el "Fiduciario) deberá mantener libros auxiliares que
muestren el importe de la Garantía que se debe a cada Prestamista con respecto
a los Valores que cada uno de ellos ha prestado al Prestatario. La Cuenta de
Custodia debe establecerse a nombre de cada Prestamista como cuenta conjunta
a nombre de todos los Prestamistas, o a nombre del Fiduciario en beneficio de
todos los Prestamistas. Mediante la ejecución del presente Contrato, el
Prestamista acepta que el Prestatario deposite la Garantía en una Cuenta de
Custodia a nombre del Prestamista o de todos los Prestamistas, o del Fiduciario
en beneficio de todos los Prestamistas con el Custodio, de conformidad con el
Anexo A del presente Contrato, el cual podrá ser modificado por el Prestamista sin
previo aviso. El Prestamista acuerda que el Agente o el Fiduciario podrán ordenar
el movimiento de la Garantía según lo establecido en el Anexo A del presente
Contrato.
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4.2. La Garantía depositada en la Cuenta de Custodia, ajustada de conformidad con la
Cláusula 9, será garantía de las obligaciones del Prestatario con respecto a los
Valores Prestados y de cualquier otra obligación del Prestatario con el Prestamista
en virtud del presente Contrato. Las garantías depositadas en la Cuenta de
Custodia deberán ser garantías admisibles, tal y como se define en el Anexo B del
presente Contrato. Se considerará que el Prestamista ha transferido los Valores
Prestados al Prestatario en la fecha en que el Prestatario considere que dichos
valores han sido tomados en préstamo de conformidad con la Norma 15c3-3(b)(3)
de la Ley de Valores (en inglés, “Exchange Act”) y, por lo tanto, no están sujetos a
los requisitos generales de posesión o control de la Norma 15c3-3(b) de la Ley de
Valores. Se considerará que el Prestatario ha transferido los Valores Prestados al
Prestamista en la fecha en que el Prestatario considere dichos valores como
valores de clientes sujetos a los requisitos generales de posesión o control de la
Norma 15c3-3(b) de la Ley de Bolsas, sin que tenga efecto la Norma 15c3-3(b)(3)
de la Ley de Valores, independientemente de que dichos valores sean devueltos
al Prestamista o sigan siendo tomados en préstamo por el Prestatario en virtud de
cualquier acuerdo de garantía entre el Prestamista y el Prestatario.

4.3. Salvo que se haya establecido lo contrario en el presente Contrato, una vez
transferidos los Valores Prestados al Prestamista, el día en que se dé por
terminado un Préstamo de conformidad con la Cláusula 6, el Prestatario ya no
estará obligado a mantener la Garantía en la Cuenta de Custodia para los Valores
que ya no constituyen Valores Prestados.

4.4. Si el Prestatario ha depositado la Garantía en la Cuenta de Custodia, de
conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.1, y el Prestamista no transfiere
los Valores Prestados al Prestatario, éste tendrá derecho absoluto a la devolución
de la Garantía; y si el Prestamista transfiere los Valores Prestados al Prestatario y
éste no deposita la Garantía en la Cuenta de Custodia para el Prestamista según
lo previsto en la Cláusula 4.1, el Prestamista tendrá derecho a la devolución de los
Valores Prestados.

4.5. El Prestatario podrá, previa notificación por escrito al Prestamista (teniendo en
cuenta todos los factores pertinentes, incluidas las prácticas del sector, el tipo de
Garantía a sustituir, el método de transferencia aplicable y las normativas y
orientaciones reglamentarias aplicables), sustituir la Garantía por otra que
garantice cualquier Préstamo o Préstamos; Sin embargo, dicha Garantía sustituida
deberá consistir únicamente en efectivo, valores u otros bienes que el Prestatario
y el Prestamista hayan acordado como Garantía aceptable antes del Préstamo o
los Préstamos y de conformidad con lo establecido en el Anexo B del presente
Contrato, y (b) tener un Valor de Mercado el cual, junto con todas las demás
Garantías de los Préstamos en los que la parte que sustituye dicha Garantía actúa
como Prestatario, sea igual o superior al Porcentaje de Margen acordado del Valor
de Mercado de los Valores Prestados.

5. Comisiones de préstamo.

5.1. El Prestatario y el Prestamista acuerdan una comisión de préstamo (la "Comisión
de Préstamo") calculada diariamente sobre cada Préstamo. Para más información,
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consulte el Calendario de Bases de Compensación del Préstamo adjunto, que se
adjunta al presente Contrato.

5.2. Salvo pacto en contrario, el pago de toda Comisión de Préstamo derivada del
presente Contrato, deberá pagarse dentro de los quince (15) Días Hábiles
siguientes al último Día Hábil del mes en el que se haya generado dicha
Comisión.

6. Rescisión del Préstamo.

6.1.

(a) Salvo pacto en contrario, cualquiera de las partes podrá rescindir un
Préstamo mediante notificación a la otra parte antes del Cierre de las
Operaciones de un Día Hábil. Salvo que el Prestatario y el Prestamista
acuerden lo contrario, la fecha de rescisión deberá ser posterior a la fecha
de liquidación convencional que se aplicaría a una compra o venta de los
Valores Prestados (en caso de una notificación de rescisión por parte del
Prestamista) o de la Garantía no monetaria que garantiza el Préstamo (en
caso de una notificación rescisión hecha por el Prestatario) celebrada en el
momento de dicha notificación.

(b) No obstante lo dispuesto en el apartado (a) y salvo Contrato en contrario,
el Prestatario podrá finalizar un Préstamo en cualquier Día Hábil, surtiendo
efectos efecto a partir del mismo día, transfiriendo los Valores Prestados al
Prestamista en dicho Día Hábil. Se considerará que el Prestatario ha
transferido los Valores Prestados al final de un Día Hábil si trata dichos
valores como valores de clientes sujetos a los requisitos generales de
posesión o control de la Norma 15c3-3(b) de la Ley de Valores, sin
aplicación de la Norma 15c3-3(b)(3) de la Ley de Valores, sin tener en
cuenta si dichos valores se devuelven al Prestamista o pueden seguir
siendo tomados en préstamo por el Prestatario en virtud de cualquier
Contrato de Garantía entre el Prestamista y el Prestatario.

(c) La ejecución por parte del Prestatario de una orden de venta de los
Valores Prestados por parte del Prestamista constituirán la notificación de
terminación por parte del Prestamista al Prestatario. La fecha de rescisión
establecida por dicha venta de los Valores Prestados será la fecha de
liquidación de la misma o cualquier fecha anterior en la que se considere
que el Prestatario ha transferido los Valores Prestados al Prestamista en
virtud del inciso (b) de esta Cláusula.

6.2. A menos que se acuerde lo contrario, el Prestatario, en la Hora Límite de la fecha
de finalización de un Préstamo o previo a esta, deberá transferir los Valores
Prestados al Prestamista; sin embargo, una vez realizada dicha transferencia por
el Prestatario, éste ya no estará obligado a mantener la Garantía en una Cuenta
de Custodia para el Prestamista (según lo establecido en la Cláusula 9 del
presente Contrato) al Prestatario de conformidad con la Cláusula 4.3.
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7. Derechos en relación con los valores prestados y las garantías.

7.1. Salvo lo dispuesto en las Cláusulas 8.1 y 8.2 y según lo acordado por el Prestatario
y el Prestamista, hasta que los Valores Prestados deban ser entregados de nuevo
al Prestamista en la terminación de un Préstamo, el Prestatario tendrá todos
derechos de Propiedad de los Valores Prestados, incluido el derecho a transferir
los Valores Prestados a otros. EL PRESTAMISTA RENUNCIA POR EL PRESENTE
DOCUMENTO AL DERECHO A VOTAR, O A PRESTAR CUALQUIER
CONSENTIMIENTO O A REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN SIMILAR CON
RESPECTO A LOS VALORES PRESTADOS EN CASO DE QUE LA FECHA DE
REGISTRO O EL PLAZO PARA DICHA VOTACIÓN, CONSENTIMIENTO U OTRA
ACCIÓN CAIGA DURANTE LA VIGENCIA DEL PRÉSTAMO.

8. Distribución de Utilidades.

8.1. El Prestamista tendrá derecho a recibir todas las Utilidades generadas sobre o
con respecto a los Valores Prestados, en la medida en que tendría ese derecho si
los Valores Prestados no hubieran sido prestados al Prestatario.

8.2. Cualquier Distribución de Utilidad en efectivo efectuada sobre los Valores
Prestados o con respecto a los mismos, que el Prestamista tenga derecho a
recibir de conformidad con la Cláusula 8.1, se pagará mediante la transferencia de
efectivo al Prestamista por parte del Prestatario, en la fecha en que se pague
dicha Distribución, por un importe igual a dicha Distribución en efectivo, siempre
que el Prestamista no esté en situación de Incumplimiento en el momento de
dicho pago. Las Distribuciones no monetarias que el Prestamista tenga derecho a
recibir en virtud de la Cláusula 8.1 se añadirán a los Valores Prestados en la fecha
de la Distribución y se considerarán como tales a todos los efectos, salvo que, si
el Préstamo ha finalizado, el Prestatario deberá transferirlas inmediatamente al
Prestamista.

8.3. El Prestatario tendrá derecho a recibir todas las Distribuciones realizadas sobre o
con respecto a la Garantía no monetaria que no reciba de otra manera el
Prestatario, en toda la medida en que tendría ese derecho si la Garantía no
hubiera sido transferida al Prestamista.

8.4. Cualquier Distribución en efectivo realizada sobre o con respecto a dicha
Garantía, a la que el Prestatario tenga derecho a recibir en virtud de la Cláusula
8.3, se pagará mediante la transferencia de efectivo al Prestatario por parte del
Prestamista, en la fecha en que se pague dicha Distribución, por un importe igual
a dicha Distribución en efectivo, siempre que el Prestatario no esté en situación
de Incumplimiento en el momento de dicho pago. Las Distribuciones no
monetarias que el Prestatario tenga derecho a recibir en virtud de la Cláusula 8.3
se añadirán a la Garantía en la fecha de la Distribución y se considerarán como tal
a todos los efectos, salvo que si cada Préstamo garantizado por dicha Garantía ha
finalizado, el Prestamista la transferirá inmediatamente al Prestatario.
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8.5. Salvo pacto en contrario de las partes:

(a) Si (i) el Prestatario está obligado a realizar un pago ("Pago del Prestatario")
con respecto a las Distribuciones en efectivo de los Valores Prestados en
virtud de las Cláusulas 8.1 y 8.2 ("Distribuciones de Valores"), o (ii) el
Prestamista está obligado a realizar un pago ( "Pago del Prestamista") con
respecto a las Distribuciones en efectivo de la Garantía en virtud de las
Cláusulas 8.3 y 8.4 ("Distribuciones en garantía"), y (iii) el Prestatario o el
Prestamista, según sea el caso ("Pagador"), esté obligado por ley a
recaudar cualquier retención u otro impuesto, derecho, tasa, gravamen o
cargo que deba deducirse o retenerse de dicho Pago del Prestatario o
Pago del Prestamista ("Impuesto"), entonces el Pagador deberá (con
sujeción a lo dispuesto en los subapartados (b) y (c) siguientes o en la
Cláusula 28.1), pagará los importes adicionales que sean necesarios para
que el importe neto del Pago del Prestatario o del Pago del Prestamista
que reciba el Prestamista o el Prestatario, según sea el caso
("Beneficiario"), tras el pago de dicho Impuesto, sea igual al importe neto
de la Distribución de Valores o de la Distribución de Garantías que se
habría recibido si dicha Distribución de Valores o Distribución de Garantías
se hubiera pagado directamente al Beneficiario.

(b) No se pagarán importes adicionales a algún beneficiario en virtud del
apartado (a), en la medida en que el Impuesto se habría aplicado a una
Distribución de Valores o a una Distribución de Garantías pagada
directamente al beneficiario.

(c) No se pagarán importes adicionales a un Beneficiario en virtud del
apartado (a) anterior en la medida en que dicho Beneficiario tenga
derecho a una exención o a una reducción del tipo impositivo sobre un
Pago del Prestatario o un Pago del Prestamista sujeto a la presentación de
un certificado u otra documentación, pero no haya proporcionado
oportunamente dicho certificado u otra documentación.

(d) Se considerará que cada una de las partes del presente Contrato declara
que, a partir del inicio de cualquier Préstamo, no se aplicará ningún
Impuesto sobre cualquier Distribución en efectivo que se le pague con
respecto a (i) los Valores Prestados sujetos a un Préstamo en el que actúe
como Prestamista o (ii) la Garantía para cualquier Préstamo en el que actúe
como Prestatario, a menos que dicha parte haya notificado lo contrario a la
otra parte del presente documento (dicha notificación deberá especificar
el tipo al que se aplicaría dicho Impuesto). Cada una de las partes se
obliga notificar a la otra cualquier cambio que se produzca durante la
vigencia de un Préstamo en el tipo de cualquier Impuesto que se aplicaría
a cualquiera de dichas Distribuciones en efectivo pagaderas a ella.

8.6. En la medida en que en virtud de lo dispuesto en las cláusulas 8.1 a la 8.5, (a) una
Transferencia de efectivo u otros bienes por parte del Prestatario diera lugar a un
Exceso de Margen o (b) una Transferencia de efectivo u otros bienes por parte del
Prestamista diera lugar a un Déficit de Margen, el Prestatario o el Prestamista
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(según sea el caso) no estarán obligados a realizar dicha Transferencia de efectivo
u otros bienes de conformidad con dichas Cláusulas, sino que, en lugar de dicha
Transferencia, acreditarán inmediatamente los importes que hubieran sido
transferibles en virtud de dichas Cláusulas a la cuenta del Prestamista o del
Prestatario (según sea el caso).

9. Valor de Mercado.

9.1. El Prestatario deberá calcular diariamente el valor de cualquier Préstamo en virtud
del presente Contrato y en caso de que al Cierre de la Negociación de cualquier
Día Hábil el Valor de Mercado de la Garantía de cualquier Préstamo al Prestatario
sea inferior al 100% del Valor de Mercado de todos los Valores Prestados
pendientes de pago sujetos a dicho Préstamo, el Prestatario deberá depositar una
Garantía adicional en la Cuenta de Custodia a más tardar al Cierre de las
Operaciones del Día Hábil siguiente, de forma que el Valor de Mercado de dicha
Garantía adicional, sumado al Valor de Mercado de las demás Garantías de dicho
Préstamo, equivalga, por lo menos, al 100% del Valor de Mercado de los Valores
Prestados. Si el depósito de la Garantía está sujeto a la instrucción de un Agente o
Fiduciario, tal y como se establece en la Cláusula 4.1 del presente Contrato, el
Prestatario podrá depositar la Garantía, según lo dispuesto por esta Cláusula,
siguiendo las instrucciones del Agente o Fiduciario. Según se haya acordado por
las partes o bien, si el Prestatario determina que las leyes aplicables o las
costumbres del mercado así lo exigen, el Prestatario mantendrá una Garantía
adicional superior al 100% del valor de mercado de los Valores Prestados.

9.2. Además de los derechos establecidos en la Cláusula 9.1 del presente Contrato, si
en cualquier momento el Valor de Mercado agregado de todas las Garantías de
los Préstamos del Prestamista es inferior al Porcentaje de Margen del Valor de
Mercado de todos los Valores Prestados en circulación sujetos a dichos
Préstamos ("Déficit de Margen"), El Prestatario deberá depositar una Garantía
adicional en la Cuenta de Custodia a más tardar al Cierre de las Actividades del
Día Hábil siguiente, de forma que el Valor de Mercado de dicha Garantía adicional,
sumado al Valor de Mercado de las demás Garantías de dicho Préstamo, sea igual
o superior al Porcentaje de Margen del Valor de Mercado de los Valores
Prestados. Si el movimiento de la Garantía está sujeto a la instrucción de un
Agente o Fiduciario, tal y como se establece en la Cláusula 4.1 del presente
Contrato, el Prestatario podrá depositar la Garantía en virtud de esta Cláusula
siguiendo las instrucciones de dicho Agente o Fiduciario.

9.3. Si en cualquier momento el Valor de Mercado de las Garantías de los Préstamos
del Prestatario es superior al Porcentaje de Margen del Valor de Mercado de
todos los Valores Prestados pendientes de pago sujetos a dichos Préstamos
("Exceso de Margen"), El Prestamista autoriza al Depositario a reducir el importe
de la Garantía depositada en la Cuenta de Custodia y a pagar el Exceso de
Margen al Prestamista, de forma que el Valor de Mercado de la Garantía de dichos
Préstamos, una vez realizada la deducción de dichos importes, no supere el
Porcentaje de Margen de Valor de Mercado de los Valores Prestados. Si el
movimiento de la Garantía está sujeto a la instrucción de un Agente o Fiduciario,
tal y como se establece en la Cláusula 4.1 del presente Contrato, el Depositario
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transferirá el Exceso de Margen de conformidad con lo establecido en la presente
Cláusula, a la instrucción del Agente o Fiduciario tan pronto como sea posible.

9.4. El Prestatario y el Prestamista podrán acordar, con respecto a uno o más
Préstamos, ajustar los Valores de Mercado de conformidad con las Cláusulas 9.2 y
9.3, valorando por separado los Valores Prestados y la Garantía mantenida con
respecto a los mismos, préstamo por préstamo.

9.5. El Prestatario y el Prestamista podrán acordar, con respecto a cualquiera o a todos
los Préstamos en virtud del presente documento, que los respectivos derechos
del Prestamista y del Prestatario en virtud de las Cláusulas 9.2 y 9.3 sólo podrán
ejercerse cuando un Exceso de Margen o un Déficit de Margen supere un importe
determinado en dólares o un porcentaje determinado del Valor de Mercado de los
Valores Prestados en virtud de dichos Préstamos (importe o porcentaje que será
acordado por el Prestatario y el Prestamista antes de suscribir dichos Préstamos).

10. Declaraciones de las partes.

Las partes del presente Contrato hacen las siguientes declaraciones y garantías, las
cuales permanecerán durante la vigencia de cualquier Préstamo.

10.1. Cada una de las partes declara y garantiza que está facultada para celebrar el
presente Contrato y los Préstamos contemplados en el mismo y para cumplir las
obligaciones derivadas de estos, (b) ha tomado todas las medidas necesarias para
autorizar dicha celebración y cumplimiento, y (c) el presente Contrato constituye
una obligación legal, válida y vinculante exigible frente a ella, de conformidad con
sus términos.

10.2. Cada una de las partes declara y garantiza que no ha recibido de la otra ningún
tipo de asesoría fiscal o contable en relación con el presente Contrato y que ha
decidido de manera propia el tratamiento fiscal y contable de cualquier Préstamo
y de cualquier dividendo, remuneración u otros montos recibidos en virtud del
mismo.

10.3. Cada una de las partes declara y garantiza que actúa por cuenta propia a menos
que especifique expresamente por escrito lo contrario, y que cumple con la
Cláusula 11.1(b).

10.4. El Prestamista declara y garantiza que tiene, o tendrá en el momento de la
transferencia de cualquier Valor Prestado, el derecho de transferir los Valores
Prestados de conformidad con los términos y condiciones del presente Contrato.

11. Acuerdos.

11.1. Cada una de las partes acepta ser responsable respecto a sus obligaciones en el
presente documento.
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12. Causales de incumplimiento.

Todos los Préstamos podrán, a voluntad de la parte no infractora (opción que se
considerará ejercida inmediatamente después de producirse un Acto de Insolvencia), ser
rescindidos inmediatamente en caso de uno o más de los siguientes eventos
("Incumplimiento"):

12.1. Si alguno de los Valores Prestados no se transfiere al Prestamista al finalizar el
Préstamo, según lo requerido por la Cláusula 6;

12.2. Si el Prestatario no deposita la Garantía en la Cuenta de Custodia, de conformidad
con la Cláusula 9;

12.3. Si cualquiera de las partes, a) no transfiere a la otra los importes relativos a las
Distribuciones que deben ser transferidas en virtud de la Cláusula 8, b) ha sido
notificada de dicho incumplimiento por la otra parte antes del Cierre de
Actividades de cualquier día, y c) no ha subsanado dicho incumplimiento antes de
la Hora Límite del día siguiente a dicho Cierre de Actividades en el que puede
efectuarse una transferencia de efectivo;

12.4. En caso de insolvencia de cualquiera de las partes;

12.5. Si cualquier declaración hecha por cualquiera de las partes con respecto a este
Contrato o de cualquier Préstamo, fuera incorrecta o falsa en cualquier aspecto
sustancial durante la vigencia de cualquier Préstamo en virtud del mismo;

12.6. Si una de las partes notifica a la otra la incapacidad o intención de no cumplir con
sus obligaciones o de cualquier forma rechaza o desconoce cualquiera de estas.

12.7. Si cualquiera de las partes a) no cumple con alguna obligación derivada del
presente Contrato, que no esté especificada en las cláusulas 12.1 a 12.7,
incluyendo, pero sin limitarse a, el pago de las Comisiones establecidas en la
Cláusula 5, y el pago de los impuestos referidos en la Cláusula 13, (b) ha sido
notificada de dicho incumplimiento por la otra parte antes del Cierre de
Actividades de cualquier día, y (c) no ha subsanado dicho incumplimiento antes de
la Hora Límite del día siguiente a dicho Cierre de Actividades en el que se puede
efectuar una transferencia de efectivo.

La parte no infractora (salvo en caso de Insolvencia) deberá notificar tan pronto como sea
posible a la parte infractora su decisión de rescindir los Préstamos.

13. Efectos del Incumplimiento.

Al producirse un Incumplimiento que faculte al Prestamista a rescindir los Préstamos, el
Prestamista tendrá el derecho (que al producirse un Acto de Insolvencia, podrá ejercerse
tras la finalización de cualquier suspensión aplicable) (a) de comprar una cantidad similar
de Valores Prestados ("Valores de Reemplazo") en el mercado de dichos Valores
Prestados de una manera comercialmente razonable, (b) vender cualquier Garantía en el
mercado de dicha Garantía de una manera comercialmente razonable y (c) aplicar y
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compensar la Garantía y cualquier producto de la misma (incluyendo cualquier cantidad
derivada de una carta de crédito que respalde cualquier Préstamo) contra el pago del
precio de compra de dichos Valores de Reemplazo y cualquier cantidad debida al
Prestamista en virtud de las Cláusulas 5, 8, 14 y 15. En caso de que el Prestamista ejerza
dichos derechos, se extinguirá la obligación del Prestatario de devolver un importe
similar de los Valores Prestados. El Prestamista podrá, de igual forma, aplicar la Garantía
y cualquier producto de la misma a cualquier otra obligación del Prestatario en virtud del
presente Contrato, incluidas las obligaciones del Prestatario con respecto a las
Distribuciones pagadas al Prestatario (y no remitidas al Prestamista) con respecto a los
Valores Prestados. En el caso de que (i) el precio de compra de los Valores de
Reemplazo (más todos los demás importes debidos al Prestamista, en su caso) supere (ii)
el importe de la Garantía, el Prestatario será responsable ante el Prestamista del importe
de dicho exceso junto con los intereses correspondientes a un tipo igual a (A) en el caso
de compras de Valores Extranjero (LIBOR), (B) en el caso de compras de cualquier otro
Valor (u otros importes, si los hubiera, adeudados al Prestamista), la tasa de Interés de
los Fondos Federales o (C) cualquier otra tasa que se especifique en el Anexo B, según
la fluctuación diaria de dicha tasa, desde la fecha de compra hasta la fecha de pago del
respectivo exceso. Como garantía de la obligación del Prestatario de pagar dicho
exceso, el Prestamista tendrá un derecho de garantía sobre cualquier propiedad del
Prestatario que esté en ese momento en manos del Prestamista o en su nombre, así
como un derecho de compensación con respecto a dicha propiedad y a cualquier otro
importe pagadero por el Prestamista al Prestatario. El precio de compra de los Valores
de Reemplazo adquiridos en virtud de la presente Cláusula 13 incluirá, y el producto de
cualquier venta de la Garantía se determinará tras la deducción de los honorarios y
comisiones de los agentes y todos los demás costes, honorarios y gastos razonables
relacionados con dicha compra o venta (según sea el caso). En caso de que el
Prestamista ejerza sus derechos en virtud de la presente Cláusula 13, el Prestamista
podrá elegir, a su entera discreción, en lugar de comprar la totalidad o una parte de los
Valores de Reemplazo o vender la totalidad o una parte de la Garantía, que se considere
que ha realizado, respectivamente, dicha compra de Valores de Reemplazo o venta de la
Garantía por un importe igual al precio de los mismos en la fecha de dicho ejercicio
obtenido de una fuente generalmente reconocida o la última cotización de oferta de
dicha fuente al Cierre de la Negociación más reciente. Con sujeción a lo dispuesto en la
Cláusula 19, una vez satisfechas todas las obligaciones del presente documento,
cualquier garantía restante se devolverá al Prestatario.

14. Impuestos de transferencia.

Todos los impuestos de transferencia de los Valores Prestados por el Prestamista al
Prestatario y por el Prestatario al Prestamista a la terminación del Préstamo y con
respecto a la transferencia de la Garantía al Prestamista, serán pagados por el Prestatario.

15. Divisas.

15.1. El Prestatario y el Prestamista acuerdan que a) todo pago relativo a una
Distribución, se efectuará en la moneda en la que se realizó la Distribución, b)
toda devolución de efectivo se efectuará en la moneda en la que se realizó dicha
transferencia de efectivo y c) cualquier otro pago de efectivo en relación con un
Préstamo en virtud del presente Contrato se efectuará en la moneda acordada
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por las partes en relación con dicho Préstamo (la moneda establecida en virtud de
la cláusula a), b) o c) se denominará en adelante la "Moneda Contractual"). Sin
perjuicio de lo anterior, el beneficiario de cualquier pago podrá, a su elección,
aceptarlo en cualquier otra moneda; sin embargo, en la medida en que lo permita
la legislación aplicable, la obligación del pagador de efectuar dicho pago sólo se
extinguirá por el importe de la Moneda Contractual que dicho beneficiario pueda,
de acuerdo con los procedimientos bancarios normales, comprar con esa otra
moneda (previa deducción de cualquier tarifa y tasas de cambio) el día bancario
siguiente a la recepción de dicha moneda.

15.2. Si por cualquier motivo el importe recibido en virtud de la Sección 14.1, incluyendo
los montos recibidos con posterioridad a la conversión de cualquier
indemnización en virtud de cualquier sentencia u orden judicial expresa en una
moneda distinta a la Moneda Contractual, es inferior al importe en la Moneda
Contractual adeudado en relación con el presente Contrato, la parte que deba
efectuar el pago (a menos que se haya producido un Incumplimiento y dicha parte
sea la parte no infractora), como obligación independiente y en la medida en que
lo permita la legislación aplicable, pagará inmediatamente el importe adicional en
la Moneda Contractual que sea necesario para compensar el déficit.

15.3. Si, por cualquier motivo, el monto en la Moneda Contractual recibida en virtud de
la Cláusula 14.1 supera el monto en la Moneda Contractual debida en relación con
este Contrato, la parte que reciba el pago (a menos que se haya producido un
Incumplimiento y dicha parte sea la parte no incumplidora) reembolsará sin
demora el importe de dicho exceso.

16. ERISA.

Si alguno de los Valores transferidos al Prestatario en virtud del presente Contrato
para cualquier Préstamo se ha obtenido o se obtendrá, directa o indirectamente, de
los activos de cualquier Plan o utilizándolos, el Prestamista lo notificará por escrito a la
firma del presente Contrato o al inicio de dicho Préstamo. Si el Prestamista lo notifica
al Prestatario, entonces el Prestatario y el Prestamista llevarán a cabo el Préstamo de
acuerdo con los términos y condiciones de la Exención 81-6 de Transacciones
Prohibidas del Departamento de Trabajo (46 Fed. Reg. 7527, 23 de enero de 1981;
modificado, 52 Fed. Reg. 18754, 19 de mayo de 1987), o cualquier otra que la sustituya
(a menos que el Prestatario y el Prestamista hayan acordado, antes de concertar un
Préstamo, que dicho Préstamo se llevará a cabo en virtud de otra exención, o sin
depender de ninguna exención, de las disposiciones sobre transacciones prohibidas
del artículo 406 de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados
de 1974, en su versión modificada, y del artículo 4975 del Código de Rentas Internas
de 1986, en su versión modificada). Sin limitar lo anterior y sin perjuicio de cualquier
otra disposición de este Contrato, si el Préstamo se realiza de acuerdo con la
Exención de Transacción Prohibida 81-6, entonces:

16.1. El Prestatario declara y garantiza al Prestamista que es (a) un banco sujeto a
supervisión federal o estatal, (b) una casa de bolsa registrado en virtud de la Ley
de Valores o (c) exento de registro en virtud de la Cláusula 15(a)(1) de la Ley de
Valores como intermediario de valores públicos.
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16.2. El Prestatario declara y garantiza que, durante la vigencia de cualquier Préstamo,
ni el Prestatario ni ninguna de sus filiales tiene autoridad o control con respecto a
la inversión de los activos del Plan involucrados en el Préstamo, ni presta
asesoramiento en materia de inversiones (según la sección 29 C.F.R. Cláusula
2510.3-21(c)) con respecto a los activos del Plan involucrados en el Préstamo. El
Prestamista acuerda que, antes o al inicio de cualquier Préstamo en virtud del
presente documento, comunicará al Prestatario información sobre el Plan que sea
suficiente para identificar al Prestatario cualquier persona o personas que tengan
autoridad o control con respecto a la inversión de los activos del Plan
involucrados en el Préstamo o que presten asesoramiento en materia de
inversiones (según se define en la frase anterior) con respecto a los activos del
Plan involucrados en el Préstamo. En caso de que el Prestamista no comunique y
mantenga actualizada durante la vigencia de cualquier Préstamo dicha
información, se considerará que el Prestamista, y no el Prestatario, ha realizado la
declaración y garantía de la presente cláusula.

16.3. El Prestatario deberá definir diariamente el valor de cada Préstamo a Precio de
Mercado, de conformidad con la Cláusula 9.1, tal y como se exige si el Prestamista
es un Cliente.

16.4. Las partes acuerdan que:

(a) El término "Garantía" significa dinero en efectivo, valores emitidos o
garantizados por el gobierno de los Estados Unidos o sus agencias o
instrumentalidades;

(b) Antes de conceder cualquier Préstamo en virtud del presente documento,
el Prestatario proporcionará al Prestamista (i) el último estado auditado
disponible de la situación financiera del Prestatario y (ii) el último estado no
auditado disponible de la situación financiera del Prestatario (si es más
reciente que el último estado auditado), y cada Préstamo concedido en
virtud del presente documento se considerará una declaración del
Prestatario de que no ha habido ningún cambio adverso importante en la
situación financiera del Prestatario con posterioridad a la fecha de los
últimos estados financieros o de la información proporcionada de
conformidad con el presente documento;

(c) El Préstamo podrá darse por terminado por el Prestamista en cualquier
momento, y en ese caso, el Prestador deberá entregar los Valores
Prestados al Prestamista en menor de los plazos siguientes: (i) el plazo
habitual de entrega de dichos Valores Prestados, (ii) cinco Días Hábiles, y
(iii) el plazo negociado para dicha entrega entre el Prestamista y el
Prestatario; no obstante, las partes podrán acordar un plazo mayor, sólo si
lo permite la Exención por Operación Prohibida 81-6; y

(d) La Garantía mantenida para el Prestamista será garantía únicamente de las
obligaciones del Prestatario frente al Plan con respecto a los Préstamos, y
no será garantía de ninguna obligación del Prestatario frente a ningún
agente o filial del Plan.
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17. Acuerdo Único.

Las partes reconocen que todos los Préstamos que se conceden en virtud del presente
Contrato constituyen una única relación comercial y contractual y se han celebrado en
consideración mutua. En consecuencia, el Prestatario y el Prestamista acuerdan por el
presente documento que los pagos, entregas y otras transferencias realizadas por
cualquiera de ellos con respecto a cualquier Préstamo se considerarán realizados en
consideración a los pagos, entregas y otras transferencias con respecto a cualquier otro
Préstamo en virtud del presente, y las obligaciones de realizar dichos pagos, entregas y
otras transferencias podrán aplicarse entre sí y compensarse. Además, las partes
reconocen que todos los Préstamos que se conceden en virtud del presente Contrato se
han concertado como contrapartida de cada uno de ellos, y así lo han hecho. En
consecuencia, el Prestatario y el Prestamista acuerdan por el presente documento que (a)
cada uno de ellos cumplirá todas sus obligaciones con respecto a cada Préstamo en
virtud del presente, y que el incumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones por
parte del Prestatario o del Prestamista (la "Parte Infractora") en cualquier Préstamo en
virtud del presente constituirá un incumplimiento por parte de la Parte Incumplidora en
todos los Préstamos en virtud del presente y (b) la parte no incumplidora tendrá derecho
a compensar las reclamaciones y aplicar los bienes que posea en relación con cualquier
Préstamo en virtud del presente documento con las obligaciones que le correspondan en
relación con cualquier otro Préstamo con la Parte Incumplidora.

18. LEY APLICABLE.

EL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ Y SE INTERPRETARÁ DE Contrato CON LAS LEYES
DEL ESTADO DE TEXAS, SIN DAR EFECTO A LOS PRINCIPIOS DE CONFLICTO DE LEYES.

19. Renuncia de derechos.

El hecho de que una de las partes de este Contrato no exija el estricto cumplimiento de
cualquier término de este Contrato, no se considerará una renuncia ni privará a dicha
parte del derecho de exigir posteriormente el cumplimiento estricto de algún término o
de este Contrato. Todas las renuncias con respecto a un incumplimiento deberán hacerse
por escrito.

20. Supervivencia de los recursos.

Todos los recursos, compensaciones y obligaciones con respecto a cualquier Préstamo
subsistirán tras la terminación del Préstamo correspondiente, la devolución de los Valores
Prestados o la liberación de la Garantía y la terminación de este Contrato.

21. Notificaciones.

Todas y cada una de las notificaciones, declaraciones, demandas u otras comunicaciones
en relación con el presente Contrato podrán ser realizadas por Apex Clearing
Corporation a la Contraparte firmante, por teléfono, correo postal, fax, correo electrónico,
mensaje electrónico, telégrafo o de cualquier otra forma a los números telefónicos y fax
facilitados por la parte firmante y mantenidos por Apex Clearing Corporation en sus libros
y registros. Todas y cada una de las notificaciones, declaraciones, demandas u otras
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comunicaciones en virtud del presente, pueden ser presentadas por la Contraparte
firmante a Apex Clearing Corporation por escrito a Apex Clearing Corporation, 350 N. St
Paul, Suite 1300, Dallas, TX 75201, con atención al departamento Legal. Toda notificación,
declaración, demanda u otra comunicación en virtud del presente documento se
considerará efectiva el día y la hora en que se reciba o, si no se recibe, el día y la hora en
que se intente de buena fe su entrega; no obstante, toda notificación por teléfono se
considerará efectiva sólo si (a) dicha notificación va seguida de una confirmación por
escrito de la misma y (b) la parte notificante ha intentado previamente de buena fe al
menos uno de los otros medios de notificación que se enumeran anteriormente.

22. ARBITRAJE OBLIGATORIO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE CUALQUIER DISPUTA, CONTROVERSIA O RECLAMACIÓN
ENTRE LAS PARTES QUE SURJA DE ESTE CONTRATO O DE CUALQUIER PRÉSTAMO EN
VIRTUD DEL MISMO, ESTARÁ SUJETA A LA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE OBLIGATORIO
CONTENIDA EN CUALQUIER CONTRATO O DOCUMENTO SIMILAR CELEBRADO ENTRE
LAS PARTES.

23. Misceláneos.

23.1. Excepto por lo dispuesto en la Cláusula 1 o lo acordado por las partes, el presente
Contrato sustituye a cualquier otro Contrato entre las partes, relativo a préstamos
de Valores. El presente Contrato no podrá ser cedido por ninguna de las partes
sin el previo consentimiento por escrito de la otra, y cualquier intento de cesión
sin dicho consentimiento será nulo. Sin perjuicio de lo anterior, el presente
Contrato será vinculante y redundará en beneficio del Prestatario y del
Prestamista y de sus respectivos representantes, sucesores y cesionarios.
Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Contrato mediante
notificación a la otra, con la única condición de que se cumplan las obligaciones
pendientes en ese momento. El presente Contrato no podrá ser modificado, salvo
por un instrumento escrito firmado por la parte contra la que se pretende la
ejecución. Las partes reconocen y acuerdan que, en relación con el presente
Contrato y con cada Préstamo en virtud del mismo, el tiempo es esencial. Cada
una de las disposiciones y Contratos del presente documento se considerará
separada e independiente de cualquier otra disposición del mismo y será
ejecutable a pesar de la inaplicabilidad de cualquier otra disposición o Contrato.

23.2. Cualquier Contrato entre el Prestatario y el Prestamista se realizará (a) por escrito,
(b) oralmente, si se confirma rápidamente por escrito o a través de cualquier
sistema que compare Préstamos y en el que el Prestatario y el Prestamista sean
participantes, o (c) de cualquier otra forma que el Prestatario y el Prestamista
acuerden por escrito.

24. Definiciones.

Para los efectos del presente Contrato:

24.1. "Acto de insolvencia" significará, con respecto a cualquier parte, (a) el inicio por
parte de dicha parte como deudor de cualquier caso o procedimiento bajo

14



cualquier ley de quiebra, insolvencia, reorganización, liquidación, moratoria,
disolución, delincuencia o similar, o la búsqueda por parte de dicha parte del
nombramiento o elección de un administrador judicial, (a) el inicio de cualquier
caso o procedimiento en contra de dicha parte o de cualquier parte sustancial de
su propiedad, o la convocatoria de cualquier reunión de acreedores con el fin de
iniciar cualquier caso o procedimiento o buscar tal nombramiento o elección, (b) el
inicio de cualquier caso o procedimiento en contra de dicha parte o de otro que
solicite dicho nombramiento o elección, o la presentación contra una parte de una
solicitud de decreto de protección en virtud de las disposiciones de la Ley de
Protección de los Inversores en Valores de 1970, que (i) sea consentida o no
impugnada oportunamente por dicha parte, (ii) resulte en la entrada de una orden
de reparación, dicho nombramiento o elección, (iii) no sea desestimada en el
plazo de 15 días, (c) la realización por dicha parte de una cesión general en
beneficio de los acreedores, o (d) la admisión por escrito por parte de dicha parte
de su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento.

24.2. "Casa de Bolsa" significará cualquier persona que sea un intermediario
(incluyendo un intermediario de valores municipales), de valores
gubernamentales, tal y como se define en la Ley de Bolsa, independientemente
de que las actividades de dicha persona se lleven a cabo en Estados Unidos o
requieran que dicha persona se registre en la Comisión de Bolsa y Valores o en
otro organismo regulador."Código de Insolvencia" tendrá el significado asignado
en la Cláusula 25.1.

24.3. "Prestatario" tendrá el significado asignado en la Cláusula 1.

24.4. "Pago del Prestatario" tendrá el significado asignado en la Cláusula 8.5(a).

24.5. Por "Día Hábil" se entenderá, con respecto a cualquier Préstamo en virtud del
presente documento, un día en el que se produzca una negociación regular en el
mercado principal de los Valores Prestados objeto de dicho Préstamo, si bien, a
efectos de determinar el Valor de Mercado de cualquier Valor en virtud del
presente documento, dicho término significará un día en el que se produzca una
negociación regular en el mercado principal de los Valores cuyo valor se está
determinando. No obstante lo anterior, (a) a efectos de la Cláusula 9, por "Día
Hábil" se entenderá cualquier día en el que se produzca una negociación regular
en el mercado principal de cualquier Valor Prestado o de cualquier Garantía
consistente en Valores en virtud de cualquier Préstamo pendiente en virtud del
presente documento, y por "siguiente Día Hábil" se entenderá el siguiente día en
el que pueda efectuarse una transferencia de la Garantía de conformidad con la
Cláusula 15, y (b) en ningún caso se considerará Día Hábil un sábado o un
domingo.

24.6. "Comisión de Garantía en Efectivo" tendrá el significado asignado en la Cláusula
5.1.

24.7. "Organización de Compensación" significará (a) The Depository Trust Company o,
si así lo acuerdan el Prestatario y el Prestamista, cualquier otro "intermediario de
valores" (como se define en el UCC) en el que el Prestatario (o el agente del
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Prestatario) y el Prestamista (o el agente del Prestamista) mantengan cuentas, o (b)
un Banco de la Reserva Federal, en la medida en que mantenga un sistema de
anotaciones en cuenta.

24.8. "Cierre del negocio" significará las 16:00 horas (hora de Nueva York) de un día
hábil.

24.9. "Cierre de la negociación" significará, con respecto a cualquier Valor, el final de la
sesión primaria de negociación establecida por el mercado principal para dicho
Valor en un Día Hábil, salvo que las partes acuerden otra cosa.

24.10. "Garantía" significará, ya sea de propiedad actual o adquirida en el futuro y en la
medida en que lo permita la legislación aplicable, (a) cualquier bien que el
Prestatario y el Prestamista acuerden antes del Préstamo como garantía aceptable
y que esté depositado en una Cuenta de Custodia para el Prestamista de
conformidad con las Cláusulas 4 ó 9, (b) cualquier bien sustituido por el mismo de
conformidad con la Cláusula 4.5, (c) todas las cuentas en las que se depositen
dichos bienes y todos los valores y similares en los que se invierta o reinvierta
cualquier garantía en efectivo, y (d) cualquier producto de cualquiera de los
anteriores; no obstante, si el Prestamista es un Cliente, la "Garantía" (Según lo
dispuesto en lo dispuesto en la Cláusula 15.4(a), si procede) se limitará a efectivo,
letras y pagarés del Tesoro de EE.UU. y cualquier otro instrumento de garantía. y
cualquier otro bien que pueda servir de garantía para asegurar un préstamo de
valores totalmente pagados de los clientes de Contrato con el párrafo (b)(3) de la
Norma 15c3-3 de la Ley de Valores, incluida la Interpretación /05 del párrafo (b)(3)
de la Norma 15c3-3 de la Ley de Valores, tal y como se establece en la Guía de
Interpretaciones de la Norma de FINRA y que puede ser modificada de vez en
cuando, y cualquier otra orientación que la Comisión de Valores de EE.La
Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. o su personal pueden proporcionar
de vez en cuando; o cualquier regulación comparable del Secretario del Tesoro
bajo la Cláusula 15C de la Ley de Intercambio (en la medida en que el Prestatario
esté sujeto a dicha Regla o regulación comparable) en virtud de una exención,
interpretación o no acción o de otra manera. Si se intercambia cualquier Valor
nuevo o diferente por cualquier Garantía mediante recapitalización, fusión,
consolidación u otra acción corporativa, se considerará que dicho Valor nuevo o
diferente, con efecto a partir de dicho intercambio, se convierte en Garantía en
sustitución de la anterior Garantía por la que se realiza dicho intercambio.

24.11. "Distribuciones de la garantía" tendrá el significado asignado en la Cláusula 8.5(a).

24.12. [omitido intencionadamente]

24.13. "Moneda contractual" tendrá el significado asignado en la Cláusula 14.1.

24.14. "Cliente" significará cualquier persona que sea cliente del Prestatario de
conformidad con el párrafo (a)(1) de la Norma 15c3-3 de la Ley de Valores o
cualquier norma comparable del Secretario del Tesoro en virtud de la Cláusula
15C de la Ley de Valores (en la medida en que el Prestatario esté sujeto a dicha
Norma o norma comparable).
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24.15. "Hora de corte" significará la hora de un Día Hábil en la que el Prestatario o el
Prestamista deben realizar una transferencia de efectivo, valores u otros bienes a
la otra parte, según lo acordado por el Prestatario y el Prestamista en el Anexo B,
o según lo especificado en las políticas y procedimientos descritos en el sitio web
de Apex o según lo acordado de otro modo oralmente o por escrito o, en
ausencia de lo anterior, según lo que se determine de Contrato con la práctica del
mercado.

24.16. "Incumplimiento" tendrá el significado asignado en la Cláusula 12.

24.17. "Parte Infractora" tendrá el significado asignado en la Cláusula 16.

24.18. "Distribución" significará, con respecto a cualquier Valor en cualquier momento,
cualquier distribución realizada sobre o con respecto a dicho Valor, incluyendo,
pero sin limitarse a: (a) dinero en efectivo y cualquier otro bien, (b) dividendos en
acciones, (c) valores recibidos como resultado de divisiones de dicho valor y
distribuciones con respecto a los mismos, (d) pagos de intereses, (e) todos los
derechos de compra de valores adicionales, y (f) cualquier dinero en efectivo u
otra contraprestación pagada o proporcionada por el emisor de dicho valor a
cambio de cualquier voto, consentimiento o la realización de cualquier acción
similar con respecto a dicho valor (independientemente de si la fecha de registro
para dicho voto, consentimiento u otra acción cae durante la vigencia del
Préstamo). En el caso de que el titular de un Valor tenga derecho a elegir el tipo
de distribución a recibir entre dos o más alternativas, dicha elección será realizada
por el Prestamista, en el caso de una Distribución respecto a los Valores
Prestados, y por el Prestatario, en el caso de una Distribución respecto a la
Garantía.

24.19. "Valor de renta variable" significará cualquier valor (tal como se define en la Ley
de Intercambio) que no sea un "valor no accionarial", tal como se define en el
Reglamento T.

24.20. "Ley de Intercambio" significará la Ley de Intercambio de Valores de 1934, con sus
modificaciones.

24.21. "Fecha límite de prórroga" significará, con respecto a una carta de crédito, la Hora
Límite del Día Hábil anterior al día en que expira la carta de crédito.

24.22. "FDIA" tendrá el significado asignado en la Cláusula 24.4.

24.23. "FDICIA" tendrá el significado asignado en la Cláusula 24.5.

24.24. "Tipo de interés de los fondos federales" significará el tipo de interés (expresado
como tipo anual), publicado en la publicación estadística de la Reserva Federal
H.15 (519) o cualquier publicación que la sustituya, cobrado por los fondos
federales (dólares en fondos inmediatamente disponibles tomados en préstamo
por los bancos a un día sin garantía) en ese día o, si ese día no es un día bancario
en la ciudad de Nueva York, en el día bancario inmediatamente anterior.
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24.25. "Valores Extranjeros" significará, salvo Contrato en contrario, los Valores que se
compensan y liquidan principalmente fuera de Estados Unidos.

24.26. "Valores Públicos" se refiere a los valores públicos tal y como se definen en la
Cláusula 3(a)(42)(A)-(C) de la Ley de Valores.

24.27. "Prestamista" tendrá el significado asignado en la Cláusula 1.

24.28. "Pago del Prestamista" tendrá el significado asignado en la Cláusula 8.5(a).

24.29. "LIBOR" significará, para cualquier fecha, el tipo ofrecido para depósitos en
dólares estadounidenses durante un período de tres meses que aparezca en la
página Reuters Screen LIBO a las 11:00 horas, hora de Londres, de dicha fecha (o,
si aparecen al menos dos de estos tipos, la media aritmética de dichos tipos).

24.30. "Préstamo" tendrá el significado asignado en la Cláusula 1.

24.31. "Comisión de Préstamo" tendrá el significado asignado en la Cláusula 5.1.

24.32. Por "Valor Prestado" se entenderá cualquier Valor transferido en un Préstamo en
virtud del presente documento hasta que dicho Valor (o un Valor idéntico) sea
transferido de nuevo al Prestamista en virtud del presente documento, salvo que,
si cualquier Valor nuevo o diferente fuera intercambiado por cualquier Valor
Prestado mediante recapitalización, fusión, consolidación u otra acción
corporativa, dicho Valor nuevo o diferente se considerará, a partir de dicho
intercambio, como un Valor Prestado en sustitución del anterior Valor Prestado
por el que se realiza dicho intercambio. A efectos de la devolución de los Valores
Prestados por el Prestatario o de la compra o venta de Valores de conformidad
con la Cláusula 13, dicho término incluirá los Valores del mismo emisor, clase y
cantidad que los Valores Prestados, ajustados de conformidad con la frase
anterior.

24.33. "Déficit de Margen" tendrá el significado asignado en la Cláusula 9.2.

24.34. "Exceso de Margen" tendrá el significado asignado en la Cláusula 9.3.

24.35. "Fecha límite de notificación de márgenes" significará la hora acordada por las
partes en el Anexo B del presente documento o de otro modo como fecha límite
para dar la notificación que requiere el cumplimiento en el mismo día de las
obligaciones de ajuste al mercado según lo dispuesto en la Cláusula 9 del
presente documento (o, en ausencia de tal Contrato, la fecha límite para tales
fines establecida de Contrato con la práctica del mercado).

24.36. "Porcentaje de Margen" significará, con respecto a cualquier Préstamo a cualquier
fecha, al menos el 100%, a menos que (a) el Prestatario y el Prestamista acuerden
otra cosa, según lo previsto en la Cláusula 22.2, o el Prestatario, a su discreción,
determine que las leyes aplicables o las costumbres del mercado exigen un
porcentaje superior al 100% y (b) el Prestamista no sea un Cliente. No obstante la
frase anterior, en el caso de que la escritura u otra confirmación que evidencie el
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Contrato descrito en la cláusula (a) no establezca dicho porcentaje con respecto a
cualquiera de dichos Préstamos, el Porcentaje de Margen no será un porcentaje
inferior al que se obtenga de dividir (i) el Valor de Mercado de las Garantías que el
Prestatario debe mantener para el Prestamista con respecto a dicho Préstamo al
inicio del mismo por (ii) el Valor de Mercado de los Valores Prestados que el
Prestamista debe transferir al Prestatario al inicio del Préstamo.

24.37. "Beneficiario" tendrá el significado asignado en la Cláusula 8.5(a).

24.38. "Pagador" tendrá el significado asignado en la Cláusula 8.5(a).

24.39. Por "plan" se entenderá: (a) cualquier "plan de prestaciones para empleados", tal y
como se define en la Cláusula 3(3) de la Ley de Seguridad de Ingresos de
Jubilación de los Empleados de 1974, que esté sujeto a la Parte 4 del Subtítulo B
del Título I de dicha Ley; (b) cualquier "plan", tal y como se define en la Cláusula
4975(e)(1) del Código de Impuestos Internos de 1986; o (c) cualquier entidad cuyos
activos se consideren activos de cualquier "plan de prestaciones para empleados"
o "plan" en virtud de la normativa sobre activos del plan del Departamento de
Trabajo, 29 C.F.R. Cláusula 2510.3-101.

24.40. "Reglamento T" significará el Reglamento T de la Junta de Gobernadores del
Sistema de la Reserva Federal, según esté en vigor en cada momento.

24.41. "Retransferencia" significará, con respecto a cualquier Garantía, dar en prenda,
hipotecar, rehipotecar, prestar, volver a prestar, vender o transferir de cualquier
otro modo dicha Garantía, o volver a registrar cualquier Garantía a cualquier
nombre que no sea el del Prestatario.

24.42. "Valores" significará valores o, si las partes lo acuerdan por escrito, otros activos.

24.43. "Distribuciones de Valores" tendrá el significado asignado en la Cláusula 8.5(a).

24.44. "Impuesto" tendrá el significado asignado en la Cláusula 8.5(a).

24.45. "UCC" significará el Código de Comercio Uniforme de Nueva York.

25. Voluntad

25.1. Las partes reconocen que cada uno de los Préstamos que se conceden en virtud
del presente documento es un "contrato de valores", tal y como se define dicho
término en la Cláusula 741 del Título 11 del Código de los Estados Unidos (el
"Código de Insolvencia"), en su versión modificada (excepto en la medida en que
el tipo de activos sujetos al Préstamo haga inaplicable dicha definición).

25.2. Se entiende que todas y cada una de las transferencias de fondos, valores y otros
bienes en virtud de este Contrato y de cada Préstamo en virtud del mismo
constituye un "pago de liquidación" o un "pago de margen", tal y como se definen
dichos términos en las Cláusulas 362(b)(6) y 546(e) del Código de Insolvencia.

25.3. Se entiende que los derechos otorgados a cada una de las partes en virtud del
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presente contrato en caso de incumplimiento por parte de la otra parte,
constituyen el derecho a provocar la liquidación de un contrato de valores y el
derecho a compensar las deudas y reclamaciones mutuas en relación con un
contrato de valores, tal como se definen dichos términos en las Cláusulas 555 y
362(b)(6) del Código de Insolvencia.

25.4. Las partes acuerdan y reconocen que si una de las partes del presente
documento es una "institución de depósito asegurada", tal y como se define dicho
término en la Ley Federal de Seguro de Depósitos, en su versión modificada
("FDIA"), entonces cada Préstamo en virtud del presente documento es un
"contrato de valores" y un "contrato financiero cualificado", tal y como se definen
dichos términos en la FDIA y en cualquier norma, orden o declaración política en
virtud de la misma (excepto en la medida en que el tipo de activos sujetos al
Préstamo haga que dichas definiciones no sean aplicables).

25.5. Queda entendido que el presente Contrato constituye un "contrato de
compensación", tal y como se define en el Título IV de la Ley de Mejora de la
Corporación Federal de Seguros de Depósitos de 1991 ("FDICIA"), y cada
obligación de pago en virtud de cualquier Préstamo constituirá un "derecho de
pago contractual cubierto" o una "obligación de pago contractual cubierta",
respectivamente, tal y como se define y está sujeta a la FDICIA (excepto en la
medida en que una o ambas partes no sean una "institución financiera", tal y como
se define dicho término en la FDICIA).

25.6. Salvo en la medida en que lo exija la ley o la normativa aplicable o se acuerde lo
contrario, el Prestatario y el Prestamista acuerdan que los Préstamos que se
concedan en virtud del presente documento no serán en ningún caso "contratos
de bolsa" a efectos de las normas de cualquier bolsa de valores y que los
Préstamos que se concedan en virtud del presente documento no se regirán por
las normas de adquisición o similares de dicha bolsa, asociación nacional de
valores registrada u otra organización autorreguladora.

26. INFORMACIÓN RELATIVA A DETERMINADAS PROTECCIONES FEDERALES.

26.1. SIN RENUNCIAR A NINGÚN DERECHO OTORGADO AL PRESTAMISTA EN VIRTUD
DEL PRESENTE CONTRATO, SE ENTIENDE Y ACUERDA QUE LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS INVERSORES DE VALORES
DE 1970 PUEDEN NO PROTEGER AL PRESTAMISTA CON RESPECTO A LOS
VALORES PRESTADOS EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO Y QUE, POR LO
TANTO, LA GARANTÍA QUE SE MANTIENE PARA EL PRESTAMISTA PUEDE
CONSTITUIR LA ÚNICA FUENTE DE SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL
PRESTATARIO EN CASO DE QUE ÉSTE NO DEVUELVA LOS VALORES
PRESTADOS.

26.2. EL PRESTAMISTA RECONOCE QUE, EN RELACIÓN CON LOS PRÉSTAMOS DE
VALORES GUBERNAMENTALES Y SEGÚN LO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN
APLICABLE, ALGUNOS VALORES QUE EL PRESTATARIO TIENE COMO GARANTÍA
EN VIRTUD DE ESTE Contrato PUEDEN NO ESTAR GARANTIZADOS POR LOS
ESTADOS UNIDOS.
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27. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

27.1. AL FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, LA CONTRAPARTE ACEPTA Y RECONOCE
QUE HA LEÍDO Y COMPRENDIDO PLENAMENTE EL DOCUMENTO
INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A LOS RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS DE
LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE VALORES
TOTALMENTE PAGADOS DE APEX CLEARING CORPORATION, EN EL QUE SE
DESCRIBEN LOS RIESGOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA, INCLUYENDO,
PERO SIN LIMITARSE A LA POSIBLE FALTA DE PROTECCIÓN DE LA SIPC, LA
PÉRDIDA DE DERECHOS DE VOTO, LA CAPACIDAD DE APEX DE UTILIZAR LOS
VALORES DE PRÉSTAMO PARA PRÉSTAMOS ADICIONALES Y LA CAPACIDAD DE
APEX DE OBTENER UNA UTILIDAD Y/O OTRA UTILIDAD, LA FALTA DE GARANTÍA
DE RECIBIR LAS MEJORES TASAS, RIESGOS ASOCIADOS A CADA TIPO DE
COLATERAL, QUE LOS VALORES PUEDAN SER "DIFÍCILMENTE PRESTABLES"
POR LA VENTA A CORTO PLAZO O QUE PUEDAN SER UTILIZADOS PARA
SATISFACER LOS REQUISITOS DE ENTREGA RESULTANTES DE LAS VENTAS A
CORTO PLAZO, CONSECUENCIAS FISCALES POTENCIALMENTE ADVERSAS,
INCLUIDOS LOS PAGOS QUE SE CONSIDERAN EN EFECTIVO DE LOS
DIVIDENDOS PAGADOS POR LOS VALORES DURANTE EL PRÉSTAMO EL
DERECHO DE APEX A LIQUIDAR LA TRANSACCIÓN DEBIDO A UNA CONDICIÓN
DEL TIPO ESPECIFICADO EN LA NORMA FINRA 4314(B), Y LOS FACTORES QUE
DETERMINAN EL IMPORTE DE LA COMPENSACIÓN RECIBIDA POR APEX O
PAGADA AL CLIENTE EN RELACIÓN CON EL USO DE LOS VALORES PRESTADOS
POR EL CLIENTE LA FALTA DE INTERESES SOBRE LA GARANTÍA EN EFECTIVO,
ENTRE OTRAS COSAS.

27.2. AL FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, LA CONTRAPARTE AFIRMA QUE HA
DETERMINADO QUE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE
VALORES TOTALMENTE PAGADO DE APEX CLEARING CORPORATION ES
APROPIADA PARA LA CONTRAPARTE Y QUE AL TOMAR DICHA
DETERMINACIÓN LA CONTRAPARTE HA CONSIDERADO SU SITUACIÓN Y
NECESIDADES FINANCIERAS, SU SITUACIÓN FISCAL, SUS OBJETIVOS DE
INVERSIÓN, SU HORIZONTE TEMPORAL DE INVERSIÓN, SUS NECESIDADES DE
LIQUIDEZ, SU TOLERANCIA AL RIESGO Y CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE. LA CONTRAPARTE ENTIENDE QUE DEBE DISCUTIR CON SU
AGENTE DE BOLSA SI LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE
VALORES TOTALMENTE PAGADO ES APROPIADA PARA LA CONTRAPARTE, Y
QUE APEX NO ES EL AGENTE DE BOLSA DE LA CONTRAPARTE. APEX SÓLO
PUEDE BASARSE EN LAS DECLARACIONES DE LA CONTRAPARTE Y DEL
CORREDOR DE LA CONTRAPARTE EN CUANTO A SI EL PROGRAMA ES
APROPIADO PARA LA CONTRAPARTE, Y APEX POR SÍ MISMO NO HA HECHO
NINGUNA DETERMINACIÓN EN CUANTO A LA CONVENIENCIA O ADECUACIÓN
DEL PROGRAMA PARA LA CONTRAPARTE.

[PÁGINA DE FIRMAS A CONTINUACIÓN]
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Esquema de compensación del Préstamo

La compensación por el Préstamo será pagada por Apex al intermediario de la
Contraparte (“Intermediario"). La compensación consistirá en una Comisión de Préstamo, que se
abonará diariamente. La Comisión de Préstamo se calcula sobre el 50% de los ingresos netos
obtenidos y recibidos por Apex por el préstamo de las acciones de la Contraparte, que serán
conservados por el Agente de Introducción a menos que se acuerde lo contrario por escrito. El
50% restante de los ingresos netos obtenidos y recibidos por Apex por el préstamo de las
acciones será conservado por Apex como compensación. A menos que se acuerde lo contrario,
cualquier Comisión derivada del Préstamo, pagadera al Intermediario en virtud del presente
documento deberá ser pagada dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes al último Día
Hábil del mes natural en el que se haya generado dicha comisión. La única compensación a la
Contraparte por el Préstamo, en su caso, será en forma de reducción de las comisiones de
gestión por parte del Intermediario. Para más información, la Contraparte debe consultar el
documento titulado “Información Importante sobre los Riesgos y Características de la
Participación en el Programa de Préstamo de Valores Totalmente Pagado de Apex Clearing
Corporation”.
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ANEXO A

El Prestamista autoriza al Prestatario a establecer una Cuenta de Custodia en un
Depositario a nombre del Prestamista para el depósito de la Garantía, como una Cuenta de
Garantía Conjunta establecida a nombre de todos los Prestamistas, o como una Cuenta de
Garantía a nombre de un Fideicomisario en beneficio de todos los Prestamistas de Contrato con
la Cláusula 4.1 del presente Contrato. El Prestamista autoriza además al Prestatario a mantener
las garantías en la Cuenta de Custodia para garantizar los Préstamos de Contrato con los
términos del presente Contrato.

El Prestamista entiende que el Contrato de Fideicomiso de Préstamo Totalmente Pagado
(el "Contrato de Fideicomiso de la Garantía") o el Contrato de Agencia Totalmente Pagado (el
"Contrato de Agencia de la Garantía", denominados colectivamente "Contrato de Control de la
Garantía") adjuntos, describen las obligaciones y los derechos del Prestatario, el Fiduciario o el
Agente y el Depositario con respecto al mantenimiento de la Garantía en la Cuenta de Garantía y
los derechos de los Prestamistas con respecto a dicha Garantía, entre otras cosas. El Prestamista
entiende además que, en virtud del Contrato de Control de Garantías, el Fiduciario o el Agente
actuarán en beneficio del Prestamista y de otros Prestamistas en situación similar, en
determinadas circunstancias y con sujeción a ciertas condiciones. El Prestador acusa recibo de
una copia del Contrato de Control de Garantías y entiende que contiene términos legales
directamente aplicables a si, y en qué medida, el Prestador estará protegido en caso de
producirse un Evento de Incumplimiento por parte del Prestatario, tal y como se establece en el
presente Contrato. El Prestamista reconoce que el Contrato de Control de Garantías contiene
derechos, obligaciones y limitaciones directamente relevantes para el Prestamista, incluidos los
casos en los que el recurso del Prestamista será determinado por el voto de los Prestamistas
Mayoritarios (según se define en el Contrato de Fideicomiso de Garantías).

El Prestamista entiende que, entre otras cosas, el Prestamista autoriza al Fiduciario o al
Agente, en virtud del Contrato de Control de Garantías, a dar instrucciones al Prestatario para
que ingrese garantías adicionales en la Cuenta de Garantías con el fin de mantener una garantía
suficiente para garantizar un Préstamo, y a dar instrucciones al Depositario para que pague al
Prestatario el Exceso de Margen mantenido en la Cuenta de Custodia de conformidad con las
Cláusulas 9.1, 9.2 y 9.3 del presente Contrato. Al producirse un Supuesto de Incumplimiento por
parte de el Prestatario, tal y como se establece en la Cláusula 12 del presente Contrato, el
Prestamista tiene derecho a instruir al Fiduciario o al Agente para que devuelva la Garantía a
dicho Prestamista en la forma y medida establecidas en el Contrato de Control de Garantías y
con sujeción a las condiciones y limitaciones contenidas en el mismo.

Por la presente, el Prestamista acepta los términos del Contrato de Control de Garantías,
se compromete a cumplirlo y lo adopta tan plenamente como si lo hubiera ejecutado
manualmente, de modo que, a partir de la fecha del presente, el Prestamista será y se convertirá
en parte del mismo a todos los efectos. El Prestamista puede acceder al Contrato de Control de
Garantías en cualquier momento en el sitio web del Prestatario.

Banco depositario: JP Morgan Chase Bank, N.A.

Fiduciario o agente: Wilmington Trust, National Association
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ANEXO B

Efectivo

Valores respaldados por el Gobierno de Estados Unidos
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