
GUIA RAPIDA PARA ARRENDATARIOS  

1.        Inscríbete para crear tu cuenta de arrendatario 
  Visita www.So+Screen.com pincha en el icono situado en la parte superior de la   
  página. Te guiaremos durante el proceso para establecer tu cuenta. Necesitaras   
  acceso a tu correo electrónico y tener disponible tu teléfono móvil. Si ya @enes   
  una cuenta de arrendatario establecida, simplemente inicia sesión. 

2.  Localiza la dirección de cualquier anuncio de alquiler inscrito en    
 SoCScreen por el agente inmobiliario o el dueño de la propiedad. 

3.  Pincha para comparIr tus informes con el agente anunciante o con el   
 propietario para recibir también tus propias copias. 

  Si la dirección todavía no aparece en So+Screen simplemente invita al agente   
  anunciador o al propietario a ingresar la dirección. Si trabajas con un agente   
  inmobiliario que te está representado, pide a tu magnífico agente que ingrese la   
  dirección o asegúrate que invitas o bien al agente inmobiliario anunciador o al   
  propietario. NO invites a tu agente inmobiliario, a no ser que también sea el  
  representante del propietario y de la propiedad a alquilar. 

SoCScreen proporciona a inquilinos en potencia (posibles inquilinos) la habilidad 
de ordenar, recibir y comparIr informes de inquilinos con cualquier persona que 
seseen, siempre y cuando esté relacionado con la comprobación de 
antecedentes de alquiler…  

cualquier agente anunciador, gerente de propiedad, propietario o arrendador. 
Los informes son ¨So+ Hit¨ que quiere decir que no impactaran tu calificación credi@cia. 

Informes pueden ser compar@dos sin límite una y otra vez sin costo adicional. 

Los informes son más seguros por diseño, sin números de seguro social y sin ningún  
 número de cuenta. 

Informes proporcionados al instante, 24 horas al día, los 7 días de la semana durante todo 
 el año. 

Arrendatarios siempre reciben copias de sus propios informes. 

So+Screen también proporciona a los arrendatarios un formulario de alquiler completo y  
 exhaus@vo. 

So+Screen trabaja para todas las propiedades de alquiler de los Estados Unidos. 

Cualquier arrendatario, cualquier agente, cualquier arrendador, cualquier dirección. 

¿Aplicando para múl@ples propiedades? Arrendatarios puedes volver a compar@r informes  
 sin costo adicional. Simplemente ingresa en tu consola de ges@ón y repite las instrucciones  
 anteriores para cada dirección. Pincha en ver informes para comenzar el proceso de  
 compar@r. 

                      
               

http://www.SoftScreen.com

