
 

 

MODELO DR III 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE DESTINAR LA TOTALIDAD O PARTE 
DEL INMUEBLE A OTROS USOS DISTINTOS DEL RESIDENCIAL Y LOS SEA PARA USO 
PROPIO, 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) (iii) del Pliego de Condiciones. 

El ofertante, persona física o jurídica, manifiesta que va a destinar la totalidad o parte del 
inmueble a otros usos distintos del residencial y los sea para uso propio, en un plazo mínimo de 
5 años, siempre que sea compatible con el planeamiento vigente, y se compromete a dedicarlo 
al uso propuesto, o presenta copia del Impuesto de Actividades Económicas, o acreditación de 
ser el titular de la actividad que se desarrollará en dicho inmueble, si la propuesta estuviera 
relacionada con una actividad que se encuentre en funcionamiento y lo que se propone es un 
traslado. Si en el momento de la baremación, la sociedad pública, a la vista del planeamiento, 
tuviera certeza, de que el uso es manifiestamente contrario a los permitidos, lo pondrá en 
conocimiento del licitador/a, siempre y cuando éste/a se encuentre en posición para ser 
adjudicatario/a, actuando conforme lo previsto, en el artículo 11, párrafo 8 (subsanación de 
reparos). Si el/la licitador/a, persistiera en su oferta, la sociedad pública, podrá adjudicarle el 
inmueble, siendo de su cuenta y riesgo el buen fin del mismo. Si la sociedad pública, no 
apreciare, a la vista de la oferta, incompatibilidad urbanística del uso, y posteriormente, éste/a 
no pudiera implantarse, por cualquier motivo de competencia de las administraciones públicas, 
el/la adjudicatario/a no podrá reclamar daños y perjuicios por este motivo a 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. 

 


