
GUIA RAPIDA PARA SHOWING AGENTS 
AGENTES INMOBILIARIOS NO ANUNCIANTES 

1) Inscríbete para crear tu cuenta de agente.  
Pincha en el icono “inscribirse” (register) localizado en la parte superior de la página. Te 
guiaremos durante todo el proceso de creación de tu cuenta. Necesitaras acceso a tu correo 
electrónico y un teléfono móvil disponible.  

Si ya Cenes una cuenta de agente simplemente ingresa en ella. 

2) En tu consola de control de agente pincha en invitar a arrendatarios para proveer informes 
(showing agents) 
Ahora puedes buscar y localizar la dirección de cualquier listado de alquiler ingresado en                         
SoFScreen por el agente inmobiliario o por el propietario. 

3) Invita a tu arrendatario a comparKr sus informes con el agente inmobiliario anunciador y el 
propietario y a recibir sus propias copias. 
*Si la dirección no ha sido ingresada en SoFScreen, crearas el listado ingresando la dirección 
como propiedad temporal. SoFScreen invitara al agente anunciador a reclamar la dirección y 
entonces noCficar al inquilino de que la propiedad está disponible. A pie de página aparecen 
instrucciones paso a paso.  

Crear un listado provisional como SHOWING AGENT-instrucciones paso a paso 

Desde tu consola de control: 
1.Pincha en crear listado para ingresar la dirección como propiedad temporal. 
2.La propiedad NO es tu listado. Tu eres el agente inmobiliario del arrendatario, selecciona el 
botón del agente inmobiliario del arrendatario (Showing agent). 
3.Ingresa la dirección de la propiedad.  
4.Pincha en conKnuar inscripción 
5.Ingresando la dirección de correo electrónico ahora invitaras al agente inmobiliario (o en el 
caso de un propietario sin represéntate, el dueño) a solicitar el anuncio inmobiliario recibir 
informes para tu inquilino. 

        Es importante que selecciones el botón correcto, selecciona el botón de agente inmobiliario                        
anunciador para propiedad MLS o el botón marcado como propietario (para alquiler por el                        
propietario, propiedad que no aparezca en MLS. 
       Ahora proporcional el correo electrónico del agente inmobiliario anunciador o el dueño de la                     
propiedad. 
         6. Ingresa el correo electrónico de tu arrendatario 
         7. Pincha en terminar inscripción. 
Ahora ya has invitado al agente inmobiliario anunciador o al propietario a crear su cuenta de 
SoZScreen y reclamar la dirección de la propiedad. 
Una vez reclamada, tu cliente (inquilino) será noKficado automáKcamente de que la dirección esta 
lista para ser evaluada. También tú serás noKficado cuando la propiedad haya sido reclamada y 
cuando el cliente inquilino presente sus informes.


