
CONTRATO DE COMPRAVENTA
DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN PROPIEDAD PLENA

En ……....……......................., a…......de……….………..….......de ………..…
Referencia del expediente: ____________________________________________________

REUNIDOS

De una parte, como vendedores,
D……............................................................, y Dª…................................................................, mayores de edad, con domicilio en el municipio 
de………………………………………………………………., código postal nº…………………………………………………………, calle ……………………...................................................., 
número……….., piso….………., mano…….. letra…………., provistos respectivamente de los DNI. nº…………………………………......................,
y nº……...........................................................

Y de la otra parte, como compradores,
D……............................................................, y Dª…............................................................... , mayores de edad, con domicilio en el municipio 
de…………………………………………………………………, código postal nº……….……………………………………………….., calle 
……………………...................................................., número ………., piso …………., mano ……….. , letra ………., provistos respectivamente de 
los DNI. nº………………………………….................................., y nº..............................................................

Ambas partes intervienen en su propio derecho, y se reconocen mutua y recíprocamente capacidad 
legal bastante para obligarse en los términos de presente contrato de compraventa y como acto previo 
a lo que van a convenir

Que la parte vendedora es propietaria del 100 % DEL PLENO DOMINIO de la vivienda de protección pública 
sita en el municipio de………………………………………………………………………………, código postal nº………………………………………………,  
calle………………………………………………………………………., portal……………, piso ………, mano ………, letra …….., de…….………m2 útiles, con 
expediente de calificación como (tachar lo que no proceda)

• vivienda de protección de régimen general
• vivienda de protección de régimen especial o vivienda social
• vivienda de protección de régimen tasado de regulación automática

Con número de expediente:
………………………………………………………………………
Esta vivienda está calificada: (tachar lo que no proceda)

a) Permanentemente
b)  A 20 años a partir de la fecha de calificación definitiva DD/MM/AAAA:……/……../………….



Anejos: Trastero número………..……, metros cuadrados……………,y plaza de garaje nº ………...……,  metros 
cuadrados………………….

Fecha de la escritura: DD/MM/AAAA:..…/……/…………, adquirida a título de (tachar lo que no proceda):
a) compra, b) donación, c) herenciad) otros (especificar)…………..……………………

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO Y CONSENTIMIENTO.

Que los vendedores indicados anteriormente venden y transmiten a  los compradores indicados 
anteriormente, que compran y adquieren el ……….……..…… % de la vivienda y anejos indicados

SEGUNDA.- PRECIO.

El precio de venta del ………….…%  de la vivienda y anejos es de (letra)…………..……………………………………………..…………. (número)
……………………………………………………………….€.

De dicha cantidad, corresponde a la vivienda:
(letra)…………..……………………………………………..…………. (número)……………………………………………………………….€.
y al trastero:
(letra)…………..……………………………………………..…………. (número)……………………………………………………………….€.
 Y al garaje:
(letra)…………..……………………………………………..…………. (número)……………………………………………………………….€.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.

La forma de pago del precio de esta compraventa será la siguiente cantidad:
(letra)…………..……………………………………………..…………. (número)……………………………………………………………….€.  que la parte compradora 
pagará a la firma de este contrato, otorgándose por este documento la más eficaz carta de pago. En el 
supuesto de incumplimiento, por cualquier causa, del presente contrato, si el causante del 
incumplimiento fuera el comprador, este perderá la cantidad entregada a la firma de este contrato a 
favor del vendedor y adicionalmente entregará la cantidad de:
(letra)…………..……………………………………………..…………. (número)……………………………………………………………….€., en el plazo de cinco días 
desde que sea requerido por escrito por el vendedor, si el causante del incumplimiento fuera el 
vendedor, éste entregrá al comprador la cantidad de:
(letra)…………..……………………………………………..…………. (número)……………………………………………………………….€., y devolverá al comprador la 
cantidad entregada a la firma de este contrato, ambas en el plazo de cinco días desde que sea 
requerido por escrito por el comprador. El resto, concretamente la cantidad de:
(letra)…………..……………………………………………..…………. (número)……………………………………………………………….€., lo hará efectiva la parte 
compradora a la entrega de las llaves y firma de la escritura pública. La firma de la escritura se hará en 



el plazo de TRES meses desde la obtención del visado del contrato.

CUARTA.- CARGAS.

La vivienda se encuentra actualmente (señalese con una X la casilla correspondiente)
    Libre de Cargas , gravámenes y arrendamientos  ó□
    Posee  la carga que se describe a continuación:□

• Importe pendiente……………………………………………..
• Acreedor……………………………………………………………..
• Arrendamiento……………………………..……(plazo de arrendamiento e identificación del inquilino)

………………………………………………………………..
• Otras cargas o anotaciones………………………………………………………………

El vendedor hará entrega de la vivienda objeto de compraventa, en el plazo máximo de TRES meses a 
partir de la obtención del visado, momento en que se entregarán las llaves, se firmara la escritura 
pública y se liberará de cargas (hipoteca, IBI, impuesto basuras, gastos comunidad, luz, agua, gas) que 
estuvieran pendientes hasta dicha fecha.

La entrega de llaves se hará por la parte vendedora a la firma de la escritura pública, que le da derecho 
a la parte compradora a la ocupación de la vivienda y anejos y disfrute de servicios e instalaciones 
comunes. Con tal entrega se entiende la conformidad por parte del adquirente en cuanto a todos los 
elementos y su funcionamiento, tanto los de uso particular como comunitarios. 

QUINTA.- REQUISITOS DE LA PARTE COMPRADORA.

La parte compradora deberá cumplir los requisitos para ser beneficiaria de vivienda de protección 
pública. El incumplimiento de esta condición dará lugar a la resolución del contrato, quedando el 
vendedor facultado para rescindirlo, sin ningún tipo de responsabilidad ni penalización. La denegación 
de visado por parte de la Delegación Territorial de Vivienda supondrá la resolución automática del 
presente contrato.

SEXTA.- GASTOS E IMPUESTOS.

Serán de cuenta y cargo de la parte compradora todos los gastos que se devenguen como 
consecuencia de esta compraventa. Los impuestos serán abonados conforme disponga la normativa 
fiscal.

SÉPTIMA.- CLÁUSULAS OBLIGATORIAS.

1.– La vivienda objeto de compra está sujeta a las prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de 



viviendas de protección pública y las condiciones de utilización serán las señaladas en la calificación 
definitiva y los precios de venta no podrán exceder de los límites establecidos.

2.– Las partes se obligan a entregar las llaves de las viviendas en el plazo máximo de tres meses 
contados desde la fecha del visado del contrato, salvo que dicho plazo sea prorrogado por la 
Delegación Territorial de Vivienda.

3.– El comprador se obliga a ocupar la vivienda en el plazo máximo de 6 meses a partir de la entrega de 
llaves, salvo que medie justa causa.

4.– El vendedor se obliga a poner a disposición del adquirente un ejemplar del contrato, debidamente 
visado por la Delegación Territorial de Vivienda.

5.– El comprador de la vivienda fijará en ella su residencia habitual y permanente en el plazo de seis 
meses, lo que acreditará presentando en la Delegación Territorial de Vivienda la certificación municipal 
correspondiente, y se compromete a dedicar la vivienda a su domicilio habitual y permanente.

6.– No dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente, manteniéndola habitualmente 
desocupada o dedicarla a segunda residencia o a otros usos no autorizados, podrá implicar además de 
las sanciones pecuniarias que puedan corresponder a la infracción grave cometida, la expropiación de 
la vivienda por interés social.

7.– La transmisión de la vivienda se halla sometida a las prescripciones de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de 
Vivienda y disposiciones que la desarrollan, referentes al derecho de adquisición preferente.

8.– La sujeción a las restantes prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de protección pública 
de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda y demás disposiciones que la desarrollen.

9.- La aceptación expresa por parte de los suscribientes del contrato, del mecanismo de adjudicación 
previsto en el artículo 15 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de 
protección pública  y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, entendiéndose que dicho 
contrato queda resuelto de pleno derecho con respecto a la persona que finalmente no resulte 
adjudicataria.

OCTAVA.- NOTIFICACIÓN FEHACIENTE.

De conformidad con lo establecido en la Ley 3/2015, de 18 de Junio, de Vivienda en relación con el 
derecho preferente de adquisición a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma 
…................................. en las transmisiones de viviendas de protección pública, el vendedor solicita que la 
presente transmisión tenga la consideración de notificación fehaciente a la Administración de la 
Comunidad Autónoma …......................................



NOVENA.- JURISDICCIÓN.

Respecto a cualquier disputa o desacuerdo que pueda surgir entre las partes sobre la interpretación del 
presente contrato o sobre su cumplimiento, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales civiles 
de..........................................

Y en prueba de conformidad , las partes firman el presente contrato y sus documentos anexos, en caso 
de que los hubiera, en tres ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

Parte vendedora Parte compradora


