
ANEXO III 

COMPROMISO SOCIAL COMÚN EN EL USO DE UNA VIVIENDA DE LA EMVS 

El objetivo de la firma de este compromiso común es poner en conocimiento de los 
adjudicatarios de viviendas de la EMVS las recomendaciones y normas cuyo cumplimiento la 
EMVS considera necesario tanto para el mejor disfrute posible de la vivienda por el 
adjudicatario como para favorecer la buena convivencia vecinal. 

La EMVS, como instrumento de gestión del parque público, tiene obligación de velar por los 
derechos de la ciudadanía así como por el mantenimiento y conservación de su patrimonio. 

Con la firma de este documento se pretende garantizar el equilibrio de los derechos y 
obligaciones de los residentes en las viviendas ubicadas en las promociones públicas. 

D…………………………..en representación de la EMVS 

D/Dª______________________________________________ 

VIVIENDA__________________________________________ 

RECONOZCO Y ME AVENGO: 

1. Que junto al presente documento, he recibido el manual de uso y mantenimiento de la 
vivienda de la que soy adjudicatario/a. Me comprometo a cumplir las indicaciones reflejadas en 
dicho documento. 

2. Que tengo derecho a una atención personalizada sobre cuantas consultas curse 
relacionado con la vida del contrato de arrendamiento. 

3. Que la vivienda que se me ha adjudicado es para uso exclusivo como residencia 
habitual y permanente para mí y para mi unidad de convivencia, no estando permitido el uso de 
la vivienda para otras actividades que no sean específicamente residenciales.  

4. Que el uso de la vivienda es personal e intransferible y por ello, en ningún caso está 
consentida la ocupación temporal o permanente de la vivienda por cualquier persona ajena a la 
unidad de convivencia fijada en el momento de la adjudicación.  Igualmente, está prohibida la 
cesión o subarriendo de la misma. 

5. Para cualquier tipo de obra y/o modificación en la vivienda o zonas comunes es de 
obligado cumplimiento contar con la autorización expresa de la EMVS. 

6. Que me comprometo a facilitar las visitas de inspección que se realicen por el personal 
de la EMVS, a fin de comprobar el uso, mantenimiento y conservación adecuados de la 
vivienda, e informar de la identidad de los ocupantes que se encuentren en la misma, así como 
de cualquier otra incidencia.  

7. Que teniendo conocimiento de que el pago de la renta de la vivienda es obligatorio, en 
caso de que se produjese una situación de impago o previsión del mismo deberá informar de 
esta circunstancia a la EMVS para valorar una alternativa a la misma. 

8. Que cualquier circunstancia que pueda afectar al normal desarrollo de la relación de 
arrendamiento, debo ponerla en conocimiento de la EMVS por escrito, a fin de que sea 
oportunamente atendida por los servicios correspondientes. 
  
9. Que existen unas normas de convivencia en la Comunidad de vecinos/as que me 
comprometo a respetar, favoreciendo, especialmente, el correcto uso de los elementos 
comunes del inmueble así como las relaciones con los demás vecinos/as. 
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10. Que en caso de tener animales domésticos en la vivienda, pondré especial cuidado en 
que su presencia no moleste a la vecindad, y en cumplir las siguientes normas: 

− No se permite que los animales anden sueltos por las zonas comunes. 
− Los dueños de los animales, tiene la obligación de declarar la posesión de los mismos 

en las oficinas municipales. 
− El animal deberá llevar, necesariamente, su identificación censal de forma permanente. 
− Los animales deberán llevarse con cadena o correa, e ir provistos de bozal, cuando el 

temperamento del animal así lo aconseje.  
− Se prohíbe la permanencia continuada de los animales en las terrazas, debiendo pasar 

la noche en el interior de las viviendas. 
− Las personas adjudicatarias de la vivienda podrán ser denunciadas si su mascota ladra 

por la noche. 
− Deberán cumplir con la obligación de recoger los excrementos de su mascota de las 

zonas comunes y colindantes utilizadas como espacio de paseo con los animales. 
− La tenencia de animales lleva consigo el cumplimiento de la legislación vigente contra 

el maltrato animal y la tenencia responsable, pudiendo actual la EMVS de oficio en 
caso de detectar riesgo o desatención para con las mascotas que estén bajo mi 
cuidado o el de mi unidad convivencial. 

11. En aras de una buena convivencia vecinal tengo derecho y me comprometo en caso de 
que fuese participe de alguna incidencia o conflicto, a colaborar con las/os profesionales de la 
EMVS en la resolución de los mismos, así como a participar y aceptar el diseño de intervención 
social que me propongan. 

12. Que me comprometo a facilitar cuanta documentación se me requiera para verificar el 
cumplimiento de las condiciones que originaron la adjudicación de la vivienda, en especial, 
acreditar, cuando así me fuera requerido, los ingresos económicos de la unidad de convivencia. 

13. Que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este 
Compromiso Social Común será causa de resolución de contrato o no renovación del mismo. 

Reconozco expresamente haber leído y haber sido informado/a de todos cuantos aspectos 
recoge el presente Compromiso Social Común, comprometiéndome a su cumplimento. 
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