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Yo era un trabajador por cuenta propia / ajena pero no por 5 años 
continuados – ¿qué necesito para aplicar de acuerdo con el sistema de 

registro de ciudadanos de la UE? 

Si usted es un ciudadano del AEE y ha sido un trabajador por cuenta propia o ajena 
en el Reino Unido en el pasado pero ha dejado de trabajar debido a jubilación, 
incapacidad o trabajo en el extranjero y le gustaría permanecer en el Reino Unido 
después de diciembre de 2020, debe solicitar el estatus de asentado en virtud del 
sistema de registro de ciudadanos de la UE. 
¿Cuáles son los criterios para aplicar? 

Además de los criterios generales con respecto a antecedentes penales y 
circusnstancias supervenidas (consulte nuestra nota de información en [enlace a 
donde se encuentran las otras notas de información]), deberá cumplir UNO de los 
siguientes criterios: 

•Haber residido en el Reino Unido durante más de 3 años y haber
trabajado por cuenta propia o ajena durante al menos 12 meses
inmediatamente antes de finalizar su actividad debido a su jubilación (ya
sea por derecho a una pensión estatal por su edad o por jubilación
anticipada);

•Haber residido en el Reino Unido durante más de 2 años, ser un
trabajador por cuenta propia o ajena, haber dejado de trabajar debido a
un accidente de trabajo o enfermedad profesional y tener derecho a una
pensión pagada en su totalidad o en parte por una institución del Reino
Unido; o

•Haber residido en el Reino Unido durante más de 3 años y haber sido
trabajador por cuenta propia o ajena inmediatamente antes de convertirse
en trabajador por cuenta propia o ajena en otro país de la UE y haber
conservado un lugar de residencia en el Reino Unido al que regresa al
menos una vez a la semana.

¿Qué pruebas tendré que proporcionar? 

Al igual que con cualquier otra solicitud bajo el sistema de registro de ciudadanos de 
la UE, deberá presentar un documento de identidad (pasaporte o documento nacional 
de identidad). 
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Si está solicitando como persona jubilada, deberá presentar prueba de empleo al 
menos 12 meses antes de la jubilación (por ejemplo, formularios P60 / P45, recibos 
de sueldo) y pruebas de su jubilación (por ejemplo, formulario HMRC, carta del 
empleador, declaraciones de pensión). 
Si está presentando una solicitud como una persona incapacitada, deberá presentar 
prueba del hecho de que está incapacitado permanentemente y que su 
incapacidad fue causada por un accidente en el trabajo o una enfermedad profesional 
(por ejemplo, una carta de un consultor del hospital). Además, deberá proporcionar 
evidencia del hecho de que está recibiendo una pensión de una institución en el Reino 
Unido (por ejemplo, declaraciones de pensión). 
Si está presentando una solicitud como persona que ahora trabaja en un país 
diferente de la UE, deberá presentar pruebas de su empleo anterior en el Reino Unido 
durante más de 3 años (por ejemplo, formularios P60 / P45, recibos de sueldo) y 
pruebas de su empleo actual en otro país de la UE (por ejemplo, recibos de sueldo o 
carta de su empleador). Además, deberá presentar pruebas de la retención de un 
lugar de residencia en el Reino Unido (por ejemplo, facturas de servicios públicos, 
billetes de viaje). 
 


