
 

 

MODELO DR III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO PARA USO RESIDENCIAL EN 
ALQUILER, 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 o jurídica, se compromete a cumplir con todo lo establecido en el 
artículo 13) (ii) del Pliego de Condiciones. 

El ofertante, persona física o jurídica, se compromete a que, sin destinar el inmueble a su 
residencia habitual y permanente, propone ofrecerlo para uso residencial en alquiler en un plazo 
mínimo de 10 años. Se excluye expresamente de este supuesto las viviendas turísticas reguladas 
en los Decretos 91/2009 y 92/2009 de 3 de julio del Consell (DOCV número 6051 de 7 de julio). 
Dicha circunstancia constará en la escritura de compraventa como causa de resolución de la 
misma. Si se pusiera a la venta alguna de estas viviendas, dentro del plazo comprometido con el 
destino, la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. podrá ejercitar 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/la adjudicatario/a, a los efectos de su 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. 

Se excepciona del plazo obligacional que el ofertante la transmita, después de transcurridos tres 
años, a su cónyuge, pareja de hecho, o relación de convivencia (acreditándose esta última, por 
cualquier medio permitido en Derecho), y a los parientes de una/o u otra/o hasta el tercer grado. 
Igualmente se excepciona del plazo obligacional que el ofertante la convierta en cualquier 
momento de este plazo, en su vivienda habitual y permanente. 

Para el seguimiento del cumplimiento de la condición, el adjudicatario deberá presentar 
anualmente a la sociedad pública, los contratos de arrendamientos vigentes, que deberán 
cumplir con los requisitos legales que en cada momento se establezcan. En caso de no hacerlo, 
la sociedad pública le requerirá el cumplimiento de lo estipulado. La inacción del adjudicatario, 
ante el requerimiento, se considerará como incumplimiento de las estipulaciones esenciales 
pactadas en el contrato de compraventa y será causa de resolución del mismo. No se considerará 
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incumplimiento, la falta de ocupación de la vivienda, estando ésta ofertada en el mercado de 
alquiler. 

 

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. 

 


