
 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 Los contratos de arrendamiento de las viviendas de protección oficial/pública deberán de incluir 
obligatoriamente, las siguientes cláusulas: 
 
1.- Identificación completa de la vivienda arrendada (calle, número, piso, puerta, localidad), así como 
indicación de las superficies útiles de la vivienda y anejos vinculados (plaza de garajes, trastero). 
 
2.- Que dicha vivienda está acogida al Régimen de Viviendas de Protección Oficial bajo el expediente 
número…………………………….., calificado definitivamente con fecha……………………….. 
 
3.- Que los ingresos familiares del arrendatario/s no exceden de de 2,5 - 4,5 - 5,5 o 6,5 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), según que la vivienda sea de régimen especial, general o 
concertado.  
 
4.- Que la vivienda está sujeta a las prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de “Viviendas de 
Protección Oficial” del Real Decreto-Ley 31/1978 y demás disposiciones que lo desarrollan y, por 
consiguiente, que las condiciones de utilización serán las señaladas en la Calificación Definitiva, los precios 
de renta no podrán exceder de los limites establecidos, y que la vivienda habrá de utilizarse como domicilio 
habitual y permanente (Art. 115 Reglamento de V.P.O y O.M. de 26-1-79) 
 
5.- Que el arrendador se obliga a entregar las llaves de la vivienda en el plazo máximo de tres meses 
contados desde la fecha del contrato, salvo que dicho plazo sea prorrogado por la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. (O.M. 26-1-79) 
 
6.- Que el arrendatario se obliga a ocupar la vivienda en el plazo máximo de tres meses a partir de la 
entrega de llaves, salvo que medie causa justificada (O.M. 26-1-79). 
 
7.- Que el arrendador se obliga a poner a disposición del arrendatario un ejemplar del contrato debidamente 
visado por la Comunidad Autónoma de Cantabria. (O.M. 26179). 
 
8.- El cesionario se compromete a mantener la vivienda en buen estado de conservación, policía e higiene, 
en la forma y medida que le sea imputable tal obligación, y en caso de que haya de destinar a uso propio, a 
no utilizar, simultáneamente, por ningún título, ninguna otra vivienda construida con protección oficial, bien 
sea como propietario, inquilino o usuario. (Art. 115 del Reglamento de VPO) 
 
9.- El arrendatario declara cumplir todos y cada uno de los requisitos que la normativa de VPO exige para 
poder alquilar este tipo de vivienda, comprometiéndose a desalojarla en el caso de denegarse el visado  del 
contrato de arrendamiento por no cumplir dichos requisitos. 

 
 
 
 
 
 

1.- El propietario de la vivienda deberá presentar tres ejemplares del contrato de arrendamiento para su 
visado, ante la Dirección General de Vivienda y Arquitectura,  en el plazo máximo de UN MES desde su 
firma, acompañados de la documentación que acredite que los arrendatarios cumplen las condiciones. 
 
2.- Una vez visados los contratos, se devolverán dos ejemplares, uno para el arrendador y otro para el 
arrendatario. 
 
3.- Comunicación de bajas (rescisión, anulación, etc.): Se deberán comunicar a esta Dirección General de 
Vivienda y Arquitectura en el plazo de 10 días. 

 
 

CLAUSULAS OBLIGATORIAS QUE DEBERÁN FIGURAR EN LOS CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL/PÚBLICA: 

TRAMITACIÓN 


