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Plan de Acciones para Empleados de 
Wood 

 

 
1 DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

 

 
1.1  En este Plan, a menos que se indique lo contrario, las palabras y expresiones enumeradas a continuación 

tienen los siguientes significados: 
 

 

“Acuerdo de Adquisición” acuerdo según el cual el Participante se inscribe en el Plan y acepta 
realizar los Aportes según la regla 3.1; 

 

“Junta” 
 

junta directiva de Wood o comité de la junta debidamente autorizado o 
delegado de la junta (incluyendo, sin limitación), el Comité Directivo de 
Planes de Acciones); 

 
“aporte” 

 
según la regla 3.5, pago realizado por o en nombre de un Participante 
en la divisa local del Participante (o en otra divisa determinada por la 
Junta) cada mes (o con otra frecuencia determinada por la Junta) 
durante un Período de Compra, que se utilizará en la adquisición de 
Acciones Compradas según los términos del Plan; 

 

“Límite de Aporte” 
 

monto máximo total de Aportes en libras esterlinas que todos los 
Participantes pueden realizar durante un Período de Compra determinado 
por la Junta según la regla 2.2.7; 

 

“Control” 
 

significado que da el artículo 995 de la Ley de Impuestos sobre la Renta 
de 2007; 

 

“Día de Transacciones Bursátiles” 
 

día en el cual la Bolsa de Valores de Londres está abierta para operar; 

 

“Restricciones de Negociación” 
 

significa toda restricción o todas las restricciones aplicables en cuanto a 
transacciones de títulos valores impuestas por: 

 

(i) todas las reglas, las obligaciones reglamentarias, las órdenes, el código 
legal o regulador, disposiciones o reglas u otros requisitos o guía; y/o 

 

(ii) todo código adoptado o establecido por la Empresa que se agrega o 
sustituye a (i) los puntos mencionados anteriormente, 

 

en cada caso en vigencia, y según se enmiende o sustituya cada cierto 
tiempo; 

 

“Acciones de Dividendos" 
 

Acciones adquiridas en nombre de un Participante según la regla 5.5; 

 

“Empleado Elegible” 
 

empleado de Wood o de una de sus Filiales Participantes residente o 
considerado residente en una Jurisdicción Participante; 

 

“Período de Inscripción” 
 

período  durante  el  cual  los  Empleados  Elegibles  pueden  firmar  un 
Acuerdo de Adquisición para participar en el Plan según la regla 3; 

 

“Período de Retención” 
 

período  de  dos  años,  u  otro  período  determinado  por  la  Junta,  que 
comienza en la fecha inicial de adquisición; 

 

“Fecha inicial de adquisición” 
 

la primera fecha, después del final del Período de Inscripción, en la cual 
se aplican los Aportes para adquirir las Acciones Compradas; 

 

“Reorganización Interna” 
 

situación en la cual, inmediatamente después de un cambio de Control de 
Wood, todo o la mayoría del capital social emitido de la empresa adquirente 
es propiedad directa o indirectamente de las personas que eran 
accionistas en Wood inmediatamente antes del cambio de Control; 
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“Límite de Jurisdicción” Monto total máximo de Aportes en la divisa de la jurisdicción aplicable que 
puede realizar uno o todos los Empleados Elegibles residentes o 
considerados residentes en esa jurisdicción. Es establecido por la Junta 
para  tener  en  cuenta  las  leyes  o  regulaciones  aplicables  en  esa 
jurisdicción o por alguna razón según criterio de la Junta. 

 

"Reglas de Cotización” 
 

Reglas de cotización de UKLA, según sean enmendadas ocasionalmente; 

 

"Bolsa de Valores de Londres” 
 

Bolsa de Valores de Londres o su/s sucesor/es, ocasionalmente; 

 

“Acciones Equivalentes” 
 

Acciones relacionadas con la entrega de Acciones Equivalentes; 

 

“Entrega de Acciones Equivalentes” 
 

derecho que otorga Wood a cada Participante a adquirir Acciones según 
la regla 6, la cual, donde corresponda, estará sujeta al párrafo 1.2 de Anexo 
1; 

 

“Índice de Acciones Equivalentes” 
 

índice (de Acciones Equivalentes a Acciones Compradas) que se aplica a 
las entregas de Acciones Equivalentes, el cual determinará la cantidad de 
Acciones Equivalentes que deberán ser emitidas o transferidas a los 
Participantes una vez finalizado el Período de Retención, y que no puede 
ser superior a una Acción Equivalente por cada Acción Comprada; 

 

“Aportes Originales en Libras 
Esterlinas” 

 

monto total (en libras esterlinas) de los Aportes de un Participante que 
deberá pagarse durante el Período de Compra determinado según la regla 
3.3; 

 

“Participante” 
 

Empleado Elegible que firmó un Acuerdo de Adquisición para participar en 
el Plan según la regla 3, o después de su muerte, su representante; 

 

“Jurisdicción Participante” 
 

jurisdicción   seleccionada   por   la   Junta   en   la   cual   se   ofrecerán 
participaciones en el Plan; 

 

“Filial Participante” 
 

Filial de Wood seleccionada por la Junta a los fines del Plan; 

 

“Plan” 
 

Plan de Acciones para Empleados de Wood en su forma actual o según 
sea enmendado ocasionalmente; 

 

“Ciclo de Plan” 
 

cada ocasión en la cual los Empleados Elegibles son invitados a participar 
en el Plan; 

 

“Período de Compra” 
 

período determinado por la Junta durante el cual un Participante realiza 
sus Aportes. El mismo, a menos que la Junta determine lo contrario, será 
de 12 meses; 

 

“Acción Comprada” 
 

Acción adquirida por o en nombre de un Participante como se describe en 
la regla 5; 

 

“salario” 
 

salario básico o remuneración pagada o proporcionada por una empresa 
empleadora según determine la Junta de manera general o para un país 
en particular; 

 

“Límite Individual de Reducción” 
 

monto umbral en libras esterlinas sobre el cual se pueden reducir los 
Aportes de un Participante individual según la regla 4.2 y lo determinado 
por la Junta según la regla 2.2.5; 

 

“Anexo 1” 
 

Anexo 1 al Plan; 

 

“Acción” 
 

acción ordinaria enteramente pagada del capital de Wood; 

 

“Filial” 
 

significado que da el artículo 1159 de la Ley de Sociedades de 2006; 

 

“Obligación Tributaria” 
 

impuestos, retenciones, exacciones, cargos o contribuciones al seguro 
social en una jurisdicción con relación al Plan del cual el Participante es 



Individual de Reducción serán convertidos a la divisa designada del Participante a los fines de 
15  

 

responsable (incluyendo penalidades, multas, recargos, intereses, cargos 
o costos relacionados con el mismo) y los cuales toda empresa miembro 
del Wood actual o anterior está obligado a pagar a una autoridad 
competente; 

 

“UKLA” 
 

United Kingdom Listing Authority (Autoridad del Mercado de Valores del 
Reino Unido, por sus siglas en inglés) (u otra autoridad competente); y 

 

“otorgamiento” 
 

punto en el cual un Participante recibe el derecho de recibir las Acciones, 
según la entrega de Acciones Equivalentes del Participante y “por otorgar” 
y “otorgados” se interpretarán según corresponda; 

 

“Wood” 
 

John W ood Group PLC registrada en Escocia bajo licencia N°SC36219; 
y 

 

“Empresa de Wood” 
 

Wood, una Filial de Wood o una empresa que esté asociada a Wood y 
que sea designada como tal por la Junta y, a los fines de la regla 11 
solamente, otra empresa de cual no menos del 20% de su capital en 
acciones (dentro de la extensión del artículo 548 de la Ley de Sociedades 
de 2006) sea de propiedad (directa o indirectamente) de Wood Group y 
sus filiales. 

 

 
 

1.2 A menos que le contexto requiera lo contrario, las menciones en el Plan a: 
 

 
1.2.1 las disposiciones reglamentarias son las disposiciones según sean enmendadas reordenadas 

ocasionalmente; 
 

 
1.2.2 El singular incluye el plural y viceversa; y 

 

 
1.2.3 El masculino incluye el femenino y viceversa. 

 

 
1.3 Los encabezados no forman parte del Plan. 

 

 
2 INVITACIONES 

 

 
2.1 La Junta puede decidir operar el Plan en cualquier momento, según las Restricciones de Negociación 

aplicables, y siempre y cuando no se puedan otorgar entregas de Acciones Equivalentes durante o después 
del décimo aniversario de la fecha en la cual el Plan fue aprobado en la junta general de accionistas de 
Wood. 

 
2.2 Cuando la Junta decida operar el Plan, también decidirá con respecto a cada Ciclo de Plan: 

 

 
2.2.1 Las Jurisdicciones Participantes, las Filiales Participantes y los Empleados Elegibles que serán 

invitados a participar en el Plan; 

 
2.2.2 El Período de Compra y el Período de Retención.  La Junta puede establecer más de un 

Período de Compra o Período de Retención para cumplir con todos los requisitos legales o 
reglamentarios aplicables en una Jurisdicción Participante o por cualquier otra razón que 
considere apropiada, según su criterio; 

 
2.2.3 Los Aportes mínimos y máximos que pueden realizarse durante el Período de Compra; 

 

 
2.2.4 La divisa en la cual cada Empleado Elegible será invitado a realizar los Aportes; 

 

 
2.2.5 El Umbral Individual de Reducción aplicable; 

 

 
2.2.6 Las tasas de cambio en referencia a las cuales los Aportes mínimos y máximos y el Umbral 



4.1 Al final del Período de Inscripción, se calcularán los Aportes Totales expresados en libras esterlinas que 

deberán realizar los Participantes para el Período de Compra correspondiente y, para tal fin, se aplicarán 1la6s  

la invitación en la regla 2.2.4; 

 
2.2.7 El Límite de Aporte que la Junta considere apropiado aplicar; 

 

 
2.2.8 Las jurisdicciones (si las hubiera) en las cuales corresponderá un Límite de Jurisdicción y el 

monto de cada Límite de Jurisdicción aplicable; 

 
2.2.9 El Índice de Acciones Equivalentes; y 

 

 
2.2.10 El Período de Inscripción. 

 

 
2.3 Todo los Empleados Elegibles pueden, según criterio de la Junta, ser invitados a participar en el Plan. La 

invitación incluirá la información establecida en la regla 2.2 siempre y cuando los Aportes mínimos y máximos y 
el Umbral Individual de Reducción sean enunciados en la divisa aplicable para el Empleado Elegible y 
expresados en un monto por mes (u otra frecuencia aplicable durante el Período de Compra). 

 
3 PARTICIPACIÓN EN EL PLAN 

 

 
3.1 Un Empleado elegible, sujeto a todas las Restricciones en las transacciones aplicables, durante el Periodo de 

inscripción, que desee participar en el Plan deberá celebrar un Contrato de compra. 
 

 
3.2 Cada Empleado Elegible deberá especificar el Aporte que desea realizar para el Plan durante el Período de 

Compra. Los Aportes anuales totales realizados durante el Período de Compra deben ser al menos igual al 
Aporte mínimo que especifica la Junta según la regla 2.2.3 y sujeto al Límite de Jurisdicción aplicable; no 
debe superar: 

 
3.2.1 El  10% del  salario básico en  bruto del  Empleado Elegible (según lo  determinado por  la 

Junta); o 
 

 
3.2.2 El límite inferior (expresado como un porcentaje del salario básico en bruto del Participante o 

un monto monetario fijo) que la Junta determine. 
 

 
3.3 Los Aportes totales que especifique un Participante según la regla 3.2. durante el Período de Compra serán 

convertidos a libras esterlinas a la tasa de cambio mencionada en la regla 2.2.6 para determinar los Aportes 
Originales en Libras Esterlinas del Participante para el Período de Compra pertinente. Si la Junta así lo 
determina, los Aportes Originales en Libras Esterlinas de un Participante serán utilizados para determinar la 
cantidad máxima de Acciones Equivalentes que puede recibir con respecto a ese Período de Compra, si se 
asume que los Aportes del Participante continuarán en el nivel especificado por el Participante según la regla 
3.2. 

 
3.4 Según la regla 3.5, los Aportes serán realizados por o en nombre de los Participantes mediante deducciones 

del salario durante el Período de Compra y dichos Aportes comenzarán tan pronto como sea razonablemente 
factible una vez finalizado el Período de Inscripción. En el caso en que las reglas locales de una jurisdicción 
en particular prohíban deducciones del salario, quizá se le permita al Participante realizar pagos regulares en 
efectivo o a través de otro medio de pago según los términos que determine la Junta. 

 
3.5 Un Participante puede solicitar realizar un pago extraordinario (el “Pago Extraordinario”) en cada Período 

de Compra luego de entregar a Wood una nota por escrito no menos de diez días antes. Si la Junta acepta 
dicha solicitud, a su total criterio, dicho pago será interpretado como un Aporte adicional. En caso de que el 
Participante realice un Pago Extraordinario, este/esta no podrá realizar más Aportes con respecto a ese 
Período de Compra y el total de los Aportes que él/ella haya realizado durante ese Período de Compra y el 
Pago Extraordinario no pueden superar los Aportes totales especificados por el Participante según la regla 
3.2 (serán reducidos, si corresponde, según la aplicación de las reglas 4.2 y/o 4.3). 

 
3.6 A menos que la Junta determine lo contrario, el Participante que haya interrumpido su cargo o su relación 

aboral con una empresa de Wood no podrá realizar Aportes (dentro de lo establecido en la regla 1.5). 

 
4 LÍMITES Y REDUCCIÓN 
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mismas tasas de cambio que se describen en la regla 2.2.6, para convertir los Aportes por realizar en otra 
divisa a libras esterlinas. 

 
4.2 Si el valor total de los Aportes en libras esterlinas por realizarse durante el Período de Compra determinado 

según la regla 4.1 superar algún Límite de Aporte, la Junta puede reducir los Aportes que realicen los 
Participantes mediante el/los método/s que considere apropiado/s siempre y cuando, al reducir los Aportes, la 
Junta no los reduzca por debajo del Umbral Individual de Reducción. 

 
4.3 Si los Aportes totales que realizan todos o algunos de los Participantes de una Jurisdicción Participante 

durante el Período de Compra según la regla 4.1 superaran algún Límite de Jurisdicción, la Junta puede 
reducir los Aportes que realicen dichos Participantes mediante el/los método/s que considere apropiado/s. 

 
4.4 En los casos en que los Aportes que deban realizar los Participantes sean reducidos según la regla 4.2 o 4.3, 

los Participantes serán notificados por Wood según corresponda antes del inicio del Período de Compra. 

 
4.5 La Junta no debe otorgar una entrega de Acciones Equivalentes ni obtener la adquisición de Acciones 

Compradas o Acciones de Dividendos que hicieran superar la cantidad de Acciones asignadas bajo el Plan y 
bajo un plan de acciones para empleados adoptado por Wood si dicha cantidad representara el diez por 
ciento del capital de acciones ordinarias de Wood emitidas en ese momento. 

 
4.6 Según la regla 4.7 y 4.8, al determinar el límite establecido en la regla 4.5, las Acciones se considerarán 

asignadas si han sido emitidas recientemente por Wood o transferidas desde el tesoro para cumplir con una 
opción, entrega u otro derecho otorgado durante los diez años anteriores (una “entrega”), o en el caso de que 
las Acciones con respecto a dicha entrega deban ser entregadas aún; si la Junta tiene la intención de que las 
nuevas Acciones sean emitidas o que las Acciones sean transferidas desde el tesoro, la cantidad de 
Acciones asignadas incluye: 

 
4.6.1 Acciones que han sido emitidas o pueden ser emitidas a un fiduciario; y 

 

 
4.6.2 Acciones que han sido o pueden ser transferidas desde el tesoro a un fiduciario; cualquiera de 

los dos sea el caso, para que el fiduciario las transfiera luego para cumplir con una entrega. 
 

4.7 La  Junta  puede  determinar que  las  Acciones  transferidas desde  el  depósito dejarán de  contar  como 
asignadas a los fines de la regla 4.6 si las pautas publicadas por los órganos representativos de dicho 
inversor institucional, como la Junta, pueden determinar que ya no necesitan que dichas Acciones sean 
contadas. 

 
4.8 La cantidad de Acciones asignadas no incluye: 

 

 
4.8.1 Acciones con respecto a las cuales haya vencido el derecho de adquisición; y 

 
4.8.2 Acciones existentes, que no sean Acciones del tesoro, transferidas o que guarden relación con 

una entrega. 
 

4.9 Si la Junta pretende asignar Acciones de manera inconsistente con el límite en la regla 4.5., reducirá la 
cantidad de Acciones por asignar reduciendo la cantidad de algunas o de todas las Acciones Equivalentes, 
Acciones Compradas o Acciones de Dividendos para ser adquiridas en nombre de los Participantes mediante 
un método que considere apropiado. 

 
5 ACCIONES COMPRADAS 

 

 
5.1 Sujeto a las Restricciones de Negociación, cada Aporte realizado por un Participante durante el Período de 

Compra correspondiente será aplicado en la adquisición de Acciones Compradas tan pronto como sea 
razonablemente factible después de la fecha en la cual se realiza el Aporte, considerando que la primera 
adquisición se realiza en la fecha inicial de adquisición. 

 
5.2 Las Acciones Compradas pueden ser Acciones nuevas, Acciones del tesoro o Acciones compradas en el 

Mercado. En caso de que las Acciones se compren en el mercado a más de un precio con los Aportes de 
todos los Participantes, se puede utilizar el precio promedio de las Acciones calculado en varios Días de 
Transacciones Bursátiles para determinar la cantidad de Acciones Compradas que deberán ser asignadas 
posteriormente en nombre de cada Participante como sus Acciones Compradas. 
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5.3       Si los Aportes se realizan en una divisa que no es la libra esterlina, los Aportes se deberán cambiar a la tasa 
de cambio para libras esterlinas determinada por la Junta antes de ser utilizados para adquirir Acciones 
Compradas. 

 
5.4 Las Acciones Compradas serán retenidas en nombre los Participantes durante el Período de Retención en un 

representante, un fiduciario o un asiento en libros, o de la manera que determine la Junta. 

 
5.5 Todos los dividendos pagados con respecto a las Acciones Compradas durante el Período de Retención 

serán utilizados para adquirir Acciones adicionales, las cuales serán retenidas para el Participante en los 
mismos términos que las Acciones Compradas con las cuales están relacionadas, excepto que dichas 
Acciones no se incluyan al aplicar el Índice de Acciones Equivalentes. 

 
5.6 Sujeto a las Restricciones de Negociación, un Participante pueden vender o transferir alguna o todas sus 

Acciones Compradas en cualquier momento durante el Período de Retención. No obstante, la cantidad de 
Acciones Equivalentes que sea otorgada, se reducirá proporcionalmente según la regla 6.2. 

 
5.7 Si un Participante cobra, asigna o dispone de sus Acciones Compradas de otra manera durante el Período de 

Retención, dichas Acciones Compradas serán consideradas como vendidas o transferidas según la regla 5.6. 

 
6 ENTREGAS DE ACCIONES EQUIVALENTES 

 
6.1 A un Participante se le otorgará una Acción Equivalente en el primer Día de transacciones luego del Periodo 

de  inscripción  o,  si  la  inscripción  está  sujeta  a  alguna  aprobación  normativa,  en  el  primer  Día  de 
transacciones luego de que se haya obtenido dicha aprobación normativa. Si, en el momento propuesto del 
otorgamiento, las Restricciones en las transacciones prohíben la concreción de dichos otorgamientos, serán 
concretados tan pronto como dichas Restricciones en las transacciones queden sin efecto. 

 
6.2 La entrega de Acciones Equivalentes se referirá a dicha cantidad de Acciones (según la cantidad máxima 

establecida anteriormente) puesto que se determinará aplicando el Índice de Acciones Equivalentes a la 
cantidad  de  Acciones  Compradas retenidas  por  un  Participante al  final  del  Período  de  Retención, se 
considere o no finalizado. Se le notificará al Participante (i) el Índice de Acciones Equivalentes que utilizará 
para calcular la entrega de Acciones Equivalentes y (ii) la cantidad máxima de Acciones Equivalentes, la cual 
no superará la cantidad de Acciones Compradas que pudieran comprarse con los Aportes hasta el valor de 
los Aportes Originales en Libras Esterlinas del Participante en base al valor de mercado de una Acción, 
según   lo determine la Junta al final del Período de Inscripción, y luego multiplicado por el Índice de 
Acciones Equivalentes. 

 
6.3 El Participante no debe pagar la entrega de Acciones Equivalentes. 

 
6.4 El Participante no tendrá ningún derecho sobre las Acciones referidas a la entrega de Acciones Equivalentes 

hasta que estas no sean emitidas o transferidas al mismo después del otorgamiento. 
 

 
6.5 Una entrega de Acciones Equivalentes no se pueden transferir, cobrar, asignar ni disponer de la misma de 

otra manera (excepto en el caso de la muerte del Participante, que sería transferida a su representante) y 
vencerá inmediatamente ante cualquier intento de hacerlo. 

 
6.6 La Junta puede decidir en cualquier momento antes de la emisión o transferencia de las Acciones otorgadas 

en la entrega de Acciones Equivalentes, que los Participantes reciban un monto (en efectivo y/o en Acciones 
adicionales) igual al valor de los dividendos que se habrían pagado sobre esas Acciones según los términos y 
en el período que determine la Junta. Este monto puede dar por sentada la reinversión de dividendos (según 
determine la Junta) y puede incluir o no dividendos especiales. Dicho monto será pagadero tan pronto como 
sea razonablemente factible después del otorgamiento de la entrega de Acciones Equivalentes. 

 
7 FIN DEL PERÍODO DE RETENCIÓN 

 

 
7.1 Según las reglas 7.2, 8, 11 y 12, inmediatamente después del final del Período de Retención: 

 

 
7.1.1 Los otorgamientos de Acciones Equivalentes se conferirán según dicho número de Acciones 

según se calcula conforme a la regla 6.2 y, sujetas a las reglas 8 y 9, las Acciones conferidas 
serán emitidas o transferidas por Wood al Participante lo más pronto que sea razonablemente 
viable a partir de entonces (teniendo en cuenta todas las Restricciones en las transacciones 
aplicables); y 
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7.1.2 Las Acciones Compradas no estarán más sujetas a la regla 5.6 o a ninguna otra regla del Plan 
y, sujeto a la regla 8, un Participante podrá vender o, de otro modo, transferir las Acciones 
Compradas (teniendo en cuenta todas las Restricciones en las transacciones aplicables) sin 
que  la  venta  o  la  transferencia  cause  impacto  alguno  en  su  otorgamiento  de  Acción 
equivalente. 

 
7.2 Si, cuando un otorgamiento de Acción Equivalente de otro modo se confiera según cualquier regla del Plan (o 

cualquier anexo al Plan), se aplican las Restricciones en las transacciones que prohibirían: 
 

7.2.1             la entrega (o adjudicación de la entrega) de las Acciones o el efectivo (según sea apropiado) 
para el Participante; y/o 

 
7.2.2             que el Participante venda Acciones para descargar toda deuda impositiva, según corresponda; 

 
el otorgamiento de una Acción Equivalente no deberá conferirse hasta la primera fecha en que dichas 
Restricciones en las transacciones queden sin efecto (a menos que la Junta lo determine de otro modo) y 
estas reglas se interpretarán en consonancia. 

 
8 IMPUESTOS Y CUESTIONES REGULATORIAS 

 

 
8.1 Cada Participante será responsable y exime a la empresa de Wood correspondiente de la responsabilidad 

sobre toda Obligación Tributaria. La empresa de Wood puede retener una parte del monto adeudado al 
Participante para cumplir con dicha Obligación Tributaria (siempre y cuando dicha retención no incumpla las 
leyes aplicables) y/o llevar a cabo otras disposiciones que considere adecuadas para garantizar el pago de 
dicha Obligación Tributaria incluyendo, sin limitaciones, la venta de Acciones adquiridas sujetas a una 
entrega de Acciones Equivalentes suficientes para alcanzar un monto para cumplir con la Obligación Tributaria. 
El Participante será también responsable de todos los impuestos y contribuciones al seguro social que esté 
obligado a pagar directamente a las autoridades tributarias de la jurisdicción relacionada con el Plan. 

 
8.2 El otorgamiento de una entrega de Acciones Equivalentes y la emisión o transferencia de Acciones bajo el 

Plan estará sujeto a la aprobación o permiso que exige la UKLA (u otra autoridad relevante), a las Restricciones 
de Negociación u otras leyes o regulaciones aplicables (sea en el Reino Unido u otro país). En dichas 
circunstancias, el otorgamiento de una entrega de Acciones Equivalentes se demorará hasta que dichas 
restricciones ya no correspondan o hasta que se obtenga dicha aprobación o permiso. 

 
9 EQUIVALENTE EN EFECTIVO 

 

 
9.1 Según la regla 9.2, en cualquier momento antes de otorgar una entrega de Acciones Equivalentes, la Junta 

puede determinar que el Participante recibirá una suma en efectivo en reemplazo a su derecho a adquirir 
algunas o todas las Acciones Equivalentes correspondiente. La suma en efectivo será igual al valor de mercado 
(según lo establece la Junta) de esa cantidad de Acciones Equivalentes las cuales hubieran sido emitidas o 
transferidas de otra manera y a estos efectos: 

 
9.1.1             El valor de mercado será determinado en la fecha de otorgamiento; y 

 
9.1.2 La suma en efectivo se pagará al Participante tan pronto como sea razonablemente factible 

después del  otorgamiento de  la  entrega de  Acciones Equivalentes, neto  de  deducciones 
(incluyendo sin limitaciones las Obligaciones Tributarias u obligaciones similares) como la   ley lo 
requiera. 

 
9.2 La Junta puede determinar que esta regla 9 no se aplicará en una entrega de Acciones Equivalentes o en 

una parte de esta. 
 

 
10 RETIRO 

 

 
10.1 Sujeto a las Restricciones de Negociación, un Participante puede, en cualquier momento durante el Período 

de Compra, notificar que desea retirarse del Plan. Cuando un Participante ha notificado que se retirará del 
Plan según esta regla 10.1, sus Aportes se suspenderán tan pronto como sea razonablemente factible 
después de la notificación. 
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10.2 Si un Participante notifica que desea retirarse del Plan, no podrá reiniciar sus Aportes con respecto al 
Período de Compra durante el cual él/ella envió dicha notificación. 

 

 
10.3 Según las reglas obligatorias de una Jurisdicción Participante, si un Participante toma una licencia voluntaria o 

legal, de manera que los Aportes no se pueden realizar según la regla 3.4, el Participante se considerará 
fuera del Plan, según la regla 10.1. 

 
10.4 Si  se  aplica  la  regla   10.1,  todas  las  Acciones  Compradas  adquiridas  en  nombre  del  Participante 

permanecerán  sujetas a  las reglas del Plan, incluyendo la  regla 5.6  durante el resto del  Período de 
Retención. 

 

 
10.5 Al final del Período de Retención: 

 

 
10.5.1   Los otorgamientos de Acciones Equivalentes se conferirán según dicho número de Acciones y según se 

calcula conforme a la regla 6.2 y, sujetas a las reglas 8 y 9, las Acciones conferidas serán emitidas o 
transferidas al Participante lo más pronto que sea razonablemente viable posible a partir de entonces (teniendo 
en cuenta todas las Restricciones en las transacciones aplicables); y 

 

 
10.5.2  Las Acciones Compradas no estarán más sujetas a la regla 5.6 o a ninguna otra regla del Plan y, sujeto a la 

regla 8, un Participante podrá vender o, de otro modo, transferir las Acciones Compradas (teniendo en 
cuenta todas las Restricciones en las transacciones aplicables) sin que la venta o la transferencia cause 
impacto alguno en su otorgamiento de Acción equivalente. 

 
11 CESACIÓN DE EMPLEO 

 

 
11.1 En caso de que un Participante interrumpa su cargo o relación laboral con una empresa de W ood 

antes de que finalice el Período de Retención, excepto lo establecido en la reglas 11.2 y 11.3, éste se 
considerará terminado y: 

 
11.1.1 Las Acciones Compradas no estarán más sujetas a la regla 5.6 o a ninguna otra regla del 

Plan y, sujeto a la regla 8, un Participante podrá vender o, de otro modo, transferir las 
Acciones Compradas (teniendo en cuenta todas las Restricciones en las transacciones); y 

 
11.1.2 Su entrega de Acciones Equivalentes vencerá en la fecha de dicha cesación. 

 

 
11.2 Si un Participante fallece, el Período de Retención se considerará terminado en la fecha de su muerte y se 

aplicará la regla 11.4. 

 
11.3 Si un Participante interrumpe su cargo o relación laboral con una empresa de Wood antes de que finalice el 

Período de Retención por una de las siguientes razones: 
 

 
11.3.1 Lesión, muerte por enfermedad o discapacidad, con prueba satisfactoria para la Junta; 

 
11.3.2               La empresa empleadora del Participante deja de ser una empresa de Wood o transfiere un 

negocio o parte de un negocio (en el cual el Participante está empleado) a una persona que 
no es una empresa de Wood; o 

 
11.3.3 Por otra razón a criterio de la Junta, excepto en el caso de que un Participante sea despedido 

de inmediato, el Participante puede conservar su entrega de Acciones Equivalentes y, a 
menos que la Junta determine que el Período de Retención se considera finalizado en la 
fecha de dicha cesación, la entrega de Acciones Equivalentes continuará y se otorgará al 
final del Período de Retención original y, en cualquiera de los dos sea el caso, se aplicará la 
regla 11.4. 

 

 
11.4 Si un Participante interrumpe su cargo o relación laboral por una de las razones especificadas en la regla 

11.2 o 11.3, al final del Período de Retención correspondiente (según se determina en dichas reglas), no se 
pagarán más Aportes después de la fecha de dice cesación; y: 

 
11.4.1 Las Acciones Compradas no estarán más sujetas a la regla 5.6 o a ninguna otra regla del 

Plan y, sujeto a la regla 8, un Participante podrá vender o, de otro modo, transferir las 
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Acciones Compradas sin que la venta o transferencia cause impacto alguno en su 
otorgamiento de una Acción equivalente (teniendo en cuenta todas las Restricciones en las 
transacciones aplicables); y 

 
11.4.2 Los otorgamientos de acciones Equivalentes se conferirán según dicho número de Acciones 

como lo determine la Junta, según se calcula en la regla 6.2 y, sujetas a las reglas 8 y 9, las 
Acciones conferidas serán emitidas o transferidas al Participante lo más pronto que sea 
razonablemente viable a partir de entonces (teniendo en cuenta todas las Restricciones en 
las transacciones aplicables); y 

 
11.4.3 Si en una entrega de Acciones Equivalentes no se realiza un otorgamiento total, el remanente 

de esa entrega de Acciones Equivalentes vencerá inmediatamente. 
 

 
11.5 A los fines del Plan, se considerará que una persona interrumpe su cargo o relación laboral con una empresa 

de Wood el último día en el que él/ella ocupa su cargo o empleo en una empresa de Wood. 

 
12 HECHOS CORPORATIVOS 

 

 
12.1 En caso de que ocurra alguno de los hechos establecidos a continuación, según la regla 12.5, el Período de 

Retención se dará por finalizado en la fecha de dicho hecho y se aplicará la regla 12.2 . Estos hechos son: 

 
12.1.1            Oferta general 

 

 
Si una persona (solo o junto a una persona que actúa en sintonía con él); 

 

 
(i) Obtiene el Control de Wood después de realizar una oferta general para adquirir 

Acciones; o 
 

 
(ii) Ya con el Control de Wood, realiza una oferta para adquirir todas las Acciones, además 

de las que ya posee 

 
Y dicha oferta se vuelve totalmente incondicional. 

 

 
12.1.2               Esquema del acuerdo 

 

 
Arreglo o acuerdo según el artículo 899 de la Ley de Sociedades 2006, el cual tiene como resultado un 
cambio en el Control de Wood y es sancionado por el Tribunal. 

 
12.2 Si ocurriera alguno de los hechos referidos en la regla 12.1, no se pueden realizar más Aportes y: 

 
12.2.1 Las Acciones Compradas no estarán más sujetas a la regla 5.6 o a ninguna otra regla del 

Plan y, sujeto a la regla 8, un Participante podrá vender o, de otro modo, transferir las 
Acciones Compradas sin que la venta o transferencia cause impacto alguno en su 
otorgamiento de una Acción equivalente (teniendo en cuenta todas las Restricciones en las 
transacciones aplicables); 

 
12.2.2 Los otorgamientos de Acciones Equivalentes se conferirán según dicho número de Acciones 

como lo determine la Junta, y según se calcula conforme a la regla 6.2 y, sujetas a las reglas 
7, 8 y 9, las Acciones conferidas serán emitidas o transferidas al Participante lo más pronto 
que sea razonablemente viable a partir de entonces (teniendo en cuenta todas las 
Restricciones en las transacciones aplicables); y 

 
12.2.3 Si en una entrega de Acciones Equivalentes no se realiza un otorgamiento total, el remanente 

de esa entrega de Acciones Equivalentes vencerá inmediatamente. 
 

 
12.3 Pérdida de deducción de impuestos sobre sociedades 

 

 
Si la Junta determina que habría una pérdida de las deducciones de impuestos sobre las empresas según el 
Capítulo 12 de la Ley de Impuestos de Sociedades de 2009 (o legislación o reglas similares en una jurisdicción 
fuera del Reino Unido) debido a entregas de Acciones Equivalentes por otorgarse durante o 
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después de un  hecho descrito en la regla 12.1, la Junta puede resolver que las Entregas se otorguen en un 
fecha anterior. 

 
12.4 Otros hechos 

 

 
Si: 

 

 
12.4.1 se aprueba una resolución para la liquidación voluntaria o se libera una orden para la 

liquidación forzada de Wood; o 

 
12.4.2 Wood se ve o puede verse afectado por una escisión, retirada del mercado, dividendo especial 

u otro hecho que pueda, según la opinión de la Junta, afectar el valor futuro o actual de las 
Acciones 

 
La Junta puede determinar que corresponde aplicar las siguientes disposiciones: 

 

 
12.4.3 el Período de Retención se considerará finalizado en dicha ficha según determina la Junta y 

no se podrá realizar más Aportes después de dicha fecha; 

 
12.4.4 Las Acciones Compradas no estarán más sujetas a la regla 5.6 o a ninguna otra regla del 

Plan y, sujeto a la regla 8, un Participante podrá vender o, de otro modo, transferir las 
Acciones Compradas sin que la venta o transferencia cause impacto alguno en su 
otorgamiento de una Acción equivalente (teniendo en cuenta todas las Restricciones en las 
transacciones aplicables); 

 
12.4.5 Los otorgamientos de Acciones Equivalentes se conferirán según dicho número de Acciones 

como lo determine la Junta, y según se calcula conforme a la regla 6.2 y, sujetas a las reglas 
7, 8 y 9, las Acciones conferidas serán emitidas o transferidas al Participante lo más pronto 
que sea razonablemente viable a partir de entonces (teniendo en cuenta todas las 
Restricciones en las transacciones aplicables); y 

 
12.4.6 si la entrega de Acciones Equivalentes no se otorga, se vencerán inmediatamente a menos 

que la Junta determine lo contrario. 
 

 
12.5 Cambio de la entrega de Acciones Equivalentes 

 

 
12.5.1 En caso de que ocurra alguno de los hechos mencionados en las reglas 12.1 o 12.4, la Junta 

puede acordar con los Participantes que su entrega de Acciones Equivalentes no se otorgue 
bajo la regla 12.1 o 12.4, según corresponda, sino que se liberen en contraprestación de una 
nueva entrega la cual, en opinión de la Junta, sea equivalente a la entrega de Acciones 
Equivalentes, pero que guarde relación con acciones de la empresa adquiriente (u otra 
empresa). 

 
12.5.2               En caso de que ocurra una Reorganización Interna como resultado de la cual las Acciones 

Compradas se cambien por acciones de la empresa adquiriente, no se otorgará una entrega 
de Acciones Equivalentes bajo la regla 12.1, sino que se liberarán en contraprestación de 
una nueva entrega la cual, en opinión de la Junta, sea equivalente a la entrega de Acciones 
Equivalentes, pero que guarde relación con acciones de la empresa adquiriente. 

 
12.6 Toda referencia a la Junta en esta regla 12 incluye los miembros de la Junta inmediatamente anterior al 

hecho  correspondiente. 

 
13 TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

 

 
13.1 Si durante un Período de Compra: 

 

 
13.1.1 un Participante deja de ser residente (o de ser considerado residente) de una Jurisdicción 

Participante (la “Jurisdicción Participante Original”); 
 

 
13.1.2 un Participante inmediatamente se convierte en residente (o se considera que se convierte 
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en residente) de una Jurisdicción Participante (la “Nueva Jurisdicción Participante”); 
 

 
13.1.3 los hechos descritos en las reglas 13.1.2 no ocasionan la interrupción de un cargo o 

relación laboral del Participante con una empresa de Wood según la regla 11; y 

 
13.1.4               la divisa en la Nueva Jurisdicción Participante es diferente a la divisa de la Jurisdicción 

Participante Original 
 

 
el Participante continuará realizando Aportes al Plan pero, una vez que deja de ser residente (o de ser 
considerado residente) de la Jurisdicción Participante Original, el total de los Aportes especificado por el 
Participante según la regla 3.2 será convertido de la divisa aplicable en la Jurisdicción Participante Original a la 
divisa de la Nueva Jurisdicción Participante utilizando la tasa de cambio determinada por la Junta en la 
fecha del cambio de jurisdicción, y los Aportes realizados por el Participante después de convertirse en 
residente (o de que se considera que se convierte en residente) de la Nueva Jurisdicción Participante se 
aplicarán a la adquisición de Acciones Compradas según la regla 5. 

 
13.2 Si, durante un Período de Compra, un Participante deja de ser (o de ser considerado) residente de una 

Jurisdicción Participante Original y no se convierte inmediatamente en residente (o en ser considerado 
residente) de una Nueva Jurisdicción Participante, si no corresponden las reglas de la 11.1 a la 11.3: 

 
13.2.1 El Participante no hará más Aportes al Plan después de la fecha en la cual deja de ser 

residente de la Jurisdicción Participante Original; y 

 
13.2.2 Las Acciones Compradas ya adquiridas en nombre del Participante permanecerán sujetas a 

las reglas del Plan durante el resto del Período de Retención, cuando se aplicará la regla 7. 

 
14 AJUSTES 

 

 
14.1 La cantidad máxima de Acciones sujetas a una entrega de Acciones Equivalentes se puede ajustar de 

manera que determine la Junta, en caso de: 
 

 
14.1.1               alguna variación en el capital de acciones de Wood; o 

 

 
14.1.2 una escisión, retirada del mercado, dividendo especial, emisión de derechos u otro hecho que 

pueda, según la opinión de la Junta, afectar el valor futuro o actual de las Acciones. 
 

15 ENMIENDAS 
 

 
15.1 Excepto lo descrito en esta regla 15, la Junta puede, en cualquier momento, enmendar las reglas del Plan o 

los términos de una entrega de Acciones Equivalentes. 

 
15.2 Según la regla 15.3, no se realizarán enmiendas para favorecer a los Participantes bajo esta regla 15, con 

respecto a las disposiciones relacionadas con: 

 
15.2.1               las personas a quienes, o para quienes, el Plan provee Acciones o efectivo; 

 

 
15.2.2               los límites en la cantidad de Acciones o el monto en efectivo sujeto al Plan; 

 

 
15.2.3               el máximo beneficio para un Participante en particular; 

 

 
15.2.4 las bases para determinar los beneficios de un Participante y los términos de las Accion es 

o efectivo provistos según el Plan; 
 

 
15.2.5               los ajustes que se pueden realizar en caso de una variación en el capital; y 

 

 
15.2.6               los términos de esta regla 15.2; 

 

 
sin previa aprobación de los miembros de Wood en una reunión general. 
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15.3 La regla 15.2 no corresponde a enmiendas menores que beneficien la administración del Plan o que sean 
necesarias o convenientes para llevar a cabo un cambio en la legislación o para obtener o mantener impuestos 
favorables, control de cambio o tratamiento regulatorio para una empresa de Wood o un Participante. 

 
15.4 No se realizarán enmiendas según la regla 15.1, a la desventaja material de los derechos existentes de los 

Participantes, a menos que: 

 
15.4.1 el Participante que pueda verse afectado por dicha enmienda haya sido invitado a indicar si 

aprueba o no la enmienda; y 

 
15.4.2 la enmienda se apruebe por una mayoría de aquellos Participantes que lo han indicado. 

 

 
15.5 No se realizarán enmiendas bajo esta regla 15 si impidiera que el Plan sea el programa de adquisición de 

acciones para empleados según el artículo 1166 de la Ley de Sociedades de 2006. 
 

 
16 DERECHO LEGAL 

 

 
16.1 Esta regla 16 se aplica durante la relación laboral de un Participante con una empresa de Wood y una vez 

finalizada la misma, legalmente o no. 

 
16.2 Nada en el  Plan ni en su implementación forma parte de los términos de la relación laboral de un 

Participante, un Empleado Elegible ni ningún otro empleado, y los derechos y obligaciones que surgen a 
partir la relación laboral de un Participante con una empresa de Wood están separados, y no están 
afectados por la participación del Participante en el Plan. La Participación en el Plan no genera ningún 
derecho a la continuación de la relación laboral de ningún Participante. La Participación en el Plan no afecta 
los derechos de un Participante a un plan de pensiones relacionado con su relación laboral y, en particular 
(pero sin  limitaciones) los  beneficios provistos para  o  en  relación con el  Participante bajo  el  plan de 
pensiones no se incrementarán como resultado de la participación en el  Plan   del   Participante  ni   de   las 
entregas de Acciones Equivalentes recibidas por el mismo como resultado de dicha participación. 

 
16.3 La adquisición de Acciones Compradas en nombre de un Participante o el otorgamiento de una entrega de 

Acciones  Equivalentes  a  un  Participante  no  genera  ningún  derecho  a  ese  Participante  a  recibir  el 
ofrecimiento de una  participación  futura  en  el  Plan,  a  recibir  ninguna  entrega  adicional  de  Acciones 
Equivalentes o a adquirir Acciones Compradas, ni a recibir entregas de Acciones Equivalentes en términos 
particulares, incluyendo la cantidad de Acciones relacionadas con la entrega de Acciones Equivalentes. 

 

 
16.4 Al participar en el Plan, el Participante renuncia a todo derecho a recibir compensación por una pérdida 

relacionada con el Plan, incluyendo: 
 

 
16.4.1 toda pérdida o reducción de derechos o expectativas bajo el Plan en ninguna circunstancia 

ni por ninguna razón (incluyendo terminación legal o ilegal de la relación laboral del 
Participante) 

 
16.4.2               todo uso de criterio o de una decisión tomada en relación a Acciones Compradas, entregas 

de Acciones Equivalentes y/o el Plan o toda incapacidad para hacer buen uso del criterio o 
para tomar una decisión; y 

 

 
16.4.3 la implementación, suspensión, terminación o enmienda del Plan. 

 

 
17 GENERALlDADES 

 

 
17.1 La  Junta,  toda  empresa  de  grupo  Wood,  los  Empleados  elegibles  y  los  Participantes  tomarán  en 

consideración las Restricciones en las transacciones a la hora de (en cada caso, como resulte apropiado) 
operar, interpretar, administrar, participar y adoptar cualesquiera y todas las acciones restantes que esté 
relacionadas, contempladas o previstas conforme al Plan, incluido el Anexo 1. 

 
17.2     El Plan finalizará la fecha establecida en la regla 2.1. o en cualquier momento anterior si la Junta aprueba 

una resolución o Wood aprueba una resolución ordinaria en una reunión general.   El Plan finalizará sin 
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perjuicio de los derechos existentes de los Participantes. 

 
17.3 Las acciones emitidas o transferidas desde el Tesoro según el Plan clasificarán equitativamente en todos los 

aspectos con las Acciones ya emitidas, con la excepción de que no clasificarán para ninguna votación, 
dividendo ni ningún derecho vinculado con las Acciones, por referencia a una fecha de registro anterior a la 
fecha de emisión o transferencia desde el tesoro. 

 
17.4 Se aplicará a los datos personales de todos los empleados y participantes elegibles toda política de protección 

de datos o  
 avisos de privacidad de datos de Wood o de cualquier empresa de Wood que corresponda. 

 
17.5 El  Plan  será  administrado por  la  Junta.  La  Junta  tendrá plena autoridad, de  acuerdo con  el  Plan,  a 

administrar el Plan, incluyendo autoridad para interpretar y analizar las disposiciones del Plan y para adoptar 
regulaciones para administrar el Plan. Las decisiones de la Junta serán definitivas y vinculantes para todas las 
partes. 

 
17.6 Todas las notificaciones u otro tipo de comunicación relacionadas con el Plan pueden ser entregadas en 

persona o enviadas a través de medios electrónicos o correo, en el caso de una empresa, a su sede social 
(a la atención del/ de la secretario/a de la empresa) y, en caso de un individuo, a su última dirección 
conocida o, si el individuo es director o empleado de una empresa de Wood Group, a su última dirección 
conocida o a la dirección de la sede en la cual el director o empleado desarrolla todas o práct icamente 
todas sus tareas. Si una notificación u otra comunicación se envía por correo, se considerará recibida 72 
horas después de haber sido depositada en el correo, correctamente dirigida y sellada y, si se envía a través 
de medios electrónicos, cuando el emisor recibe la confirmación electrónica de entrega y si no está disponible, 
24 horas después de enviar la notificación. 

 
17.7 Ningún tercero tendrá derecho según la Ley de Contratos de 1999 (Derechos de Terceros) a implementar 

ningún término de este Plan (sin perjuicio del derecho de un tercero que exista según otra Ley que no sea la 
mencionada). 

 
17.8 Estas  reglas  se  regirán  e  interpretarán según  las  leyes  de  Inglaterra  y  Gales.  Todas las personas 

mencionadas en este Plan se someten a la exclusiva jurisdicción de los Tribunales de Inglaterra y Gales. 
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1 Finalidad 

ANEXO 1 
CONTRIBUYENTES DE EE.UU. 

 
La finalidad de este Anexo es alterar las disposiciones del Plan únicamente para los otorgamientos (como se 

definen aquí) concedidos a los Contribuyentes de EE.UU. para reflejar las condiciones necesarias o aconsejables 

para dichos otorgamientos, de modo de calificar para la exención al aplazamiento a corto plazo a partir de la 

Sección 409A descrita conforme a la Sección 1.409A-1(b)(4) de la Reglamentación del Departamento del Tesoro 

de los EE.UU. Se deberán interpretar las referencias al Plan o al reglamento, en las reglas principales del Plan, para 

incluir este Anexo en relación con los contribuyentes de los EE.UU. 
 
 

2     Aplicación del Anexo 
 

 
Este Anexo deberá aplicarse a todos los Empleados y Participantes elegibles que sean contribuyentes de los 

EE.UU. En caso de que un Participante se convierta en Contribuyente de EE.UU. con posterioridad al inicio del 

Periodo de compra de un Otorgamiento conforme al Plan, entonces, dicho otorgamiento deberá ser enmendado de 

inmediato en consonancia con el presente Anexo. Las referencias de este Anexo para los Otorgamiento concedidos 

a Contribuyentes de EE.UU. deberán incluir los Otorgamientos que posee un Participante que se convierte en 

Contribuyente de EE.UU. con posterioridad al inicio del Periodo de compra. 
 
 

3     Definiciones 
 

 
Se describen a continuación los significados de algunos términos y expresiones que se utilizan en este Anexo que 

comienza con mayúscula. Los significados de otros términos y expresiones que se utilizan en este Anexo que 

comienzan con mayúsculas y cuyos significados no se describen a continuación, tiene el significado que se 

especifica en el Plan. 

 
Otorgamiento significa una entrega de Acciones Equivalentes. 

 
Código se refiere al Código Fiscal Interno de de los EE.UU. de 1986 y sus modificatorias. 

 
Periodo  de  aplazamiento  a  corto  plazo  significa  el  periodo  que  comienza  en  la  fecha  en  que  un 

Otorgamiento (o parte del mismo) ya no queda sujeto a «riesgo considerable de pérdida legal de derecho» a 

los efectos de la Sección 409A, y que finaliza el 31 de diciembre del año civil en el que dicho Otorgamiento ya 

no queda sujeto al riesgo considerable de pérdida legal de derecho. 

 
Sección  409A  se  refiere  de  manera  colectiva  a  la  Sección  409A  del  Código,  la  Reglamentación  del 

Departamento del Tesoro de los EE.UU. promulgada y otras guías oficiales emitidas en virtud de ellas. 

 
EE.UU. significa los Estados Unidos de América. 

 
Contribuyente de EE.UU. significa un Empleado o Participante elegible que es sujeto a la imposición tributaria 

federal sobre la renta de los EE.UU. al inicio del Periodo de compra de un Otorgamiento, de quien se espera 

deberá quedar sujeto a la imposición tributaria federal sobre la renta de los EE.UU. con posterioridad al inicio 

del Periodo de compra del Otorgamiento, o quien efectivamente queda sujeto a la imposición tributaria federal 

sobre la renta de los EE.UU. con posterioridad al inicio del Periodo de compra del Otorgamiento pero antes de 

la fecha en que se confiere el cualquier porción de tal Otorgamiento. 

 
Reglamentación del Departamento del Tesoro de los EE.UU. significa la reglamentación promulgadas 

conforme al Código. 

 
4     Liquidación de los Otorgamientos 
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No obstante el reglamento del Plan, se liquidará un Otorgamiento concedido a un Contribuyente de EE.UU. antes 

del final del Periodo de aplazamiento a corto plazo aplicable. 

 
En caso que un Otorgamiento (o parte del mismo) concedido a un Contribuyente de EE.UU. no haya sido liquidado 

hacia el final del Periodo de aplazamiento a corto plazo debido a las circunstancias descritas en la Regla 7.2 del 

Plan que aplica al Otorgamiento, entonces, en la medida que lo permite la Sección 1.409A-1(b)(4)(ii) del Reglamento 

Propuesto del Departamento del Tesoro de los EE.UU., dicha liquidación podrá retrasarse en la media que se liquide 

el Otorgamiento en la fecha más próxima, en la que se anticipe razonablemente que las Restricciones de 

transacciones pertinentes queden sin efecto. 

 
 

5     Equivalentes de los dividendos 
 

 
Todos los equivalentes de los dividendos en un Otorgamiento concedido a un Contribuyente de EE.UU. pagaderos 

conforme a la Regla 6.6 del Plan deberán ser pagados como máximo antes del final del Periodo de aplazamiento a 

corto plazo aplicable o en la fecha que lo permite el Párrafo 4 de este Anexo. 
 
 

6     Enmiendas 
 

 
No obstante las disposiciones de la Regla 15 (Enmiendas) del Plan, toda enmienda al Plan, este Anexo o un 

Otorgamiento solo tendrán vigencia con respecto a un Otorgamiento concedido a un Contribuyente de EE.UU. en 

la medida en que este no lleve a que el Otorgamiento infrinja la Sección 409A. 

 
No obstante la Regla 15.4.2 del Plan, la Junta no necesita obtener la aprobación de una mayoría de los Participantes 

para cambiar un Otorgamiento concedido a un Contribuyente de EE.UU. que sea necesario o conveniente a fin de 

evitar que el Otorgamiento infrinja la Sección 409A. 
 
 

7     Intercambio de Otorgamientos 
 

 
En los casos en que deba producirse un intercambio de un Otorgamiento concedido un Contribuyente de EE.UU. 

conforme a la Regla 12.5 (Intercambio de otorgamiento de Acción Equivalente) del Plan, la Junta deberá tratar de 

estructurar los términos y condiciones del intercambio y el nuevo otorgamiento de modo que ni el intercambio ni el 

nuevo otorgamiento infrinjan la Sección 409A. 
 
 

8     Caducidad de los Otorgamientos 
 

 
Además de los tiempos y acontecimientos establecidos en el Plan, un Otorgamiento concedido a un Contribuyente 

de EE.UU. también caducará al finalizar el Periodo de aplazamiento a corto plazo aplicable o en la fecha que lo 

permite el Párrafo 4 de este Anexo. 
 
 

9     Variaciones en capital social, escisiones de empresas y distribuciones especiales 
 

 
En los casos en que deba producirse un ajuste de un Otorgamiento concedido a un Contribuyente de EE.UU. 

conforme a la Regla 14 (Ajustes) del Plan, la Junta deberá tratar de estructurar los términos y condiciones del ajuste 

del Otorgamiento de modo que dicho ajuste no infrinja la Sección 409A. 
 
 

10   Sección 409A 
 

 
Los Otorgamientos concedidos a los Contribuyentes de EE.UU. y todos los equivalentes de los dividendos 

especiales resultantes deberán estar exentos de los requisitos de la Sección 409A conforme a la exención al 

aplazamiento a corto plazo descrita en la Sección 1.409A-1(b)(4) de la Reglamentación del Departamento del 
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Tesoro de los EE.UU.; el Plan y este Anexo deberán ser interpretados y administrados en consonancia con dicha 

intención con respecto a los Otorgamientos concedidos a los Contribuyentes de EE.UU. y todos los equivalentes 

de los dividendos resultantes. Si cualquier disposición, término o condición de un Otorgamiento concedido a un 

Contribuyente de EE.UU. de cualquier manera frustra o entra en conflicto con la intención mencionada 

anteriormente, dicha disposición, término o condición será interpretada y considerada como enmienda con el fin de 

evitar dicho conflicto en la mayor medida posible. En caso de que hubiese cualquier tipo de conflicto entre una 

disposición aplicable del  Plan  y  una  disposición aplicable de  este  Anexo  con  respecto a  un  Otorgamiento 

concedido a un Contribuyente de EE.UU., se aplicará la disposición del presente Anexo. 

 
Si, en cualquier momento, la Empresa determina que los términos y condiciones de un Otorgamiento concedido a 

un Contribuyente de EE.UU. pueden infringir la Sección 409A, la Empresa tendrá la autoridad, pero no será 

obligación que la ejerza, para enmendar de dicho Otorgamiento cuya intención sea evitar la imposición de algún 

impuesto, interés o penalidad adicionales para el Contribuyente de EE.UU. conforme a la Sección 409A. No obstante 

cualquier otra disposición de cualquier Otorgamiento, ninguna empresa del Grupo Wood asegura o garantiza a 

ninguna persona que un Otorgamiento concedido a un Contribuyente de EE.UU. está exento de lo dispuesto en 

la Sección 409A. 
 
 

11   Las empresas del Grupo Wood no asumen responsabilidad alguna 
 

 
Cada Contribuyente de EE.UU. es absolutamente responsable de cumplir con todos los impuestos, penalidades e 

intereses que pueden imponerse al Contribuyente de EE.UU. en relación con el Plan y/o con este Anexo o 

cualquier Otorgamiento, incluidos todos los impuestos, penalidades o intereses conforme a la Sección 409A. 

Ninguna de las empresas del Grupo Wood tendrá obligación alguna de indemnizar o, de otro modo, mantener a un 

Contribuyente de EE.UU. exento de cualesquiera o todos los impuestos, penalidades o intereses. 


