Que cuanta como trabajo pora Working Tax Credit?
El Working Tax Credit es basado sobre las horas que se trabaja y el sueldo asociado, o el sueldo que se espera. No
importa si es empleado o trabajando por su cuenta, pero el trabajo sin pago no es válido como trabajo cuando se
reivindica los tax credits. Pruebe si su trabajo puede se califica para el Working Tax Credit.

¿Que horas se debe de trabajar?
No tiene niños
Si no tiene la responsabilidad para niños se necesita trabajar las horas siguientes para conseguir el Working Tax
Credit:
• si tiene 25 anos o mas, se necesita hacer trabajo pagado por al menos 30 horas por semana
• si tiene incapacidad y tiene 16 años o más, se necesita hacer trabajo pagado por al menos 16 horas por
semana
• si tiene 60 anos o mas, se necesita hacer trabajo pagado por al menos 16 horas por semana

Tiene ninos
Si tiene la responsabilided para ninos se necesita tener al menos 16 anos, y trabajar las horas siguientes para
conseguir Working Tax Credit:
• si esta soltero(a), se necesita hacer trabajo pagado por al menos 16 horas por semana
• si estan pareja, sus combinadas horas de trabajo pagado deben de ser al menos 24 por semana, y uno de
ustedes debe de trabajar al menos 16 horas por semana
• Asi, si estan pareja y solo uno esta trabajando, este se necesita trabajar al menos 24 horas por semana. Si
sus combinadas horas de trabajo son menos de 24 por semana, se pueden conseguir Working Tax Credit si
una de las situaciones siguientes es aplicable:
• uno de ustedes tiene 60 o mas anos y esta trabajando al menos 16 horas por semana
• uno de ustedes tiene incapacidad y esta trabajando al menos 16 horas por semana
• uno de ustedes trabaja al menos 16 horas por semana, y el otro tiene derecho a Carer's Allowance – aun
cuando no recibe ningun pagos porque en cambio recibe otros beneficios
• uno de ustedes trabaja al menos 16 horas por semama, y el otro es incapacitado, paciente interno en
hospital, o en carcel (cumpliendo una sentencia custodia, o remitido en custodia a la espera de un proceso o
sentencia)

¿Que reune los requsitos del trabajo pagado?
Si es empleado, el trabajo pagado significa:
• el trabajo que hace para su patron por el pago (o cuando conta con el pago) como sueldo
• cualquier pago en especie (por ejemplo comestibles para una persona que trabaja como dependiente, o
productos agricolas para un trabajador agricola)
Si trabaja por su cuenta, el trabajo pagado significa cualquier trabajo que hace para el pago (o cuando contaria con el
pago) o ganacia.
Para reinvindicar el Working Tax Credit, se debe suponer que el trabajo continua por al menos 4 semanas.

?Que no reune los requisitos del trabajo pagado?
Si cualquieres de las cosas siguientes aplican en su caso, el tragajo no va a contat con los requisitos del Working Tax
Credit:
• es etudiante y trabaja por parte de sus studios para ganar una licenciatura o otro titulo (cualquiera beca o
prestamo que reciba es para el mantenimiento y no es pagado en cambio por trabajo hecho para el curso)
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es estudiante de enfermera y recibe una beca del NHS y otras becas o prestamos para trabajo hecho en el
curso
trabaja para una caridad o una organizacion voluntaria donde no recibe un sueldo o solo recibe gastos
trabaja para autoridades locales, autoridad sanitaria, una organizacion voluntaria o de la caridad cuidar a
alguien que no es un miembro de su casa – y donde el solo pago que recibe es cobrado por el Rent a Room
scheme
esta en huelga por mas que 10 dias continuos
trabaja en una disposicion donde recibe una subvencion para el entrenamiento, mas bien que el sueldo – a
menos que la subvencion es imponible
participa en el Intensive Activity Period o el Preparation for Employment Programme – a menos que el pago
recibido es imponible
participa en una actividad donde un reconocimiento deportivo ha sido hecho y ningun otros pagos han sido
hechos o los son esperado
participa en un Employment Zone Programme donde ningun otros pagos han sido hecho (excepto para
premios del entrenamiento o pagos discretionales, como derechos, becas, prestamos o atrasos de gastos
pagados como pago único)
esta trabajando – afuera o dentro una prisión –cuando esta cumpliendo una sentencia custodia o remetido en
custodia a la espera de un proceso o sentencia

Cuando y como reivindicar
Debe de ser en trabajo pagado al tiempo que reivindica, o al punto del comienzo del trabajo dentro de 7 dias de
haciendo su reclamcion. Solo recibira el Working Tax Credit si en realidad cominza este trabajo pagado..
Si ya recibe el Child Tax Credit debe llamar al Tax Credit Helpline para reivindicar el Working Tax Credit.
Si ya no recibe tax credits debe rellenar un formulario de reclamacion para reivindica. Solo obtene una reclamacion
pack por el Tax Credit Helpline. No puede reivindicar en línea.

Si esta ausente del trabajo temporalmente
Todavia puede ser tratado como trabajando y todavia puede recibir el Working Tax Credit cuando tiene enfermedad,
o en la maternidad, paternidad o de permiso para adopción. Pero, normalmente debiera trabajado un numero de
horas especificas inmediatamente antes de de que comenzo de permiso.
Hay también otras situaciones donde tenga un intervalo transitorio en su trabajo, pero es posible que todavía le trata
como en trabajo. Por ejemplo, no este trabajando durante un tiempo corto porque tenga un interval antes del
comienzo del trabajo, o estuviera despedido.

Si dimite el trabajo pagado – o cambia las horas
Es posible que no reciba el Working Tax Credit si:
• Dejar el trabajo o comienza el trabajo al nivel de horas menos de aquellas apropiadas para sus
circunstancias.
• Dejar el trabajo y recibe sueldo en lugar del despido porque no va a ser considerado como trabajador para
los requisites del Working Tax Credit en ese periodo – pero si consigue otro trabajo en ese tiempo es posible
que todavia se califique basado sobre su trabajo nuevo.
Si ya recibe el Working Tax Credit, sus pagos puedan continuar por un rato corto. Informe al Tax Credit Office
inmediatamente si sus circunstancias del trabajo cambien. Es decir que entonces aquellos pueden asegurar que
usted no recibe demasiado o muy pocos de los tax credits.

