
 

 

MODELO DR I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL COMPROMISO DE FIJAR LA RESIDENCIA HABITUAL 
Y PERMANENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Nº de expediente:_____________________________________________________________. 

Nombre y apellidos:____________________________________________________________.  

DNI:_________________________________________________________________________. 

Teléfono de contacto:__________________________________________________________. 

Correo electrónico:_____________________________________________________________.  

 

El ofertante, persona física, se compromete a cumplir con todo lo establecido en el artículo 13) 
(ii) del Pliego de Condiciones. 

El ofertante, persona física, se compromete a destinar el inmueble a su residencia habitual y 
permanente. El incumplimiento del compromiso será condición resolutoria de la transmisión, 
siempre y cuando, dentro del plazo posterior a los seis meses, desde la transmisión o de la 
finalización de las obras de construcción, rehabilitación o acondicionamiento, si procede, no se 
acredite a la sociedad pública el correspondiente Certificado de Empadronamiento, salvo por 
causas justificadas, que en todo caso deberán ser acreditadas ante la sociedad pública con 
anterioridad a la finalización del plazo.  

A los efectos precedentes, la obtención de la correspondiente licencia, se deberá solicitar ante 
el Ayuntamiento de Valencia, dentro de los seis meses siguientes a la adjudicación, siendo fecha 
cierta, la formalización de la correspondiente escritura pública. Para la finalización de las obras 
se tomará como fecha la de certificado final de las mismas, o licencia de ocupación en caso de 
ser necesaria, expedido por facultativo competente y entregado a la sociedad pública 
transmitente. En su defecto el mero transcurso del plazo establecido en la licencia urbanística, 
incluidas sus prórrogas y en su defecto, la constancia que se tenga por los/as técnicos/as de la 
sociedad pública, de que la obra ha finalizado. 

El plazo de residencia en la vivienda, como residencia habitual y permanente del ofertante, será 
de al menos cinco años. Transcurridos estos cinco años y hasta que se cumplan los diez años 
desde el momento en que se practicó la inscripción registral que traiga causa de la transmisión 
operada en virtud del presente concurso, se excluye expresamente su uso como viviendas 
turísticas reguladas en los Decretos 91/2009 y 92/2009 de 3 de julio del Consell (DOCV número 
6051 de 7 julio). 

La vivienda no se podrá ceder intervivos, total o parcialmente por ningún título, durante el plazo 
de 10 años. El cómputo del plazo lo será desde el día en que se practique la inscripción registral 
que traiga causa de la transmisión operada en virtud del presente concurso. 
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La sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. podrá ejercitar cuando se transmita el 
inmueble dentro de los 10 primeros años, los derechos de tanteo y retracto con arreglo a los 
artículos 1.507 y siguientes del Código Civil a cuyos efectos se hará constar expresamente el 
ejercicio de dichos derechos en el contrato de compraventa que se suscriba con el adjudicatario, 
para la inscripción en el Registro de la Propiedad, si procede, donde se especificará 
expresamente la prohibición de disponer, por el plazo señalado. El cómputo del plazo lo será 
desde el día en que se practique la inscripción registral que traiga causa de la transmisión 
operada en virtud del presente concurso. 

No perderá el carácter de residencia habitual y permanente por el hecho de que el/la usuario/a 
que haya sido ofertante la transmita, a su cónyuge, pareja de hecho, o relación de convivencia 
(acreditándose esta última, por cualquier medio permitido en Derecho), y los parientes de uno/a 
u otro/a hasta el tercer grado. La presente consecuencia será aplicable en la adjudicación de la 
vivienda familiar, en los procesos de disolución de la sociedad de bienes gananciales.  

La residencia habitual y permanente no se considerará interrumpida, en programas de 
integración social, o supuestos de emergencia, o víctimas de violencia de género o terrorismo, 
que por su naturaleza requieran un alojamiento temporal. 

Tampoco lo será en los casos de traslado por razones laborales, que, si esta persistiere en el 
tiempo, será motivo suficiente, para que se pueda proceder la enajenación de la vivienda, 
siempre con pronunciamiento expreso de la sociedad pública. 

 

En València, a ___ de ___ de 2022.                                          Firma:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán tratados por PCCSA, en 
calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base de lo dispuesto en el 
Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y otros contemplados en el citado reglamento. 

 


