Inicio rápido del inquilino
Los inquilinos son increíbles!
• So;Screen le permite solicitar Y RECIBIR sus propios informes de selección de alquiler
• Comparta sus informes con Realtors® y / o propietarios de CUALQUIER propiedad de alquiler en los Estados Unidos
• Puede volver a compar*r informes GRATIS, tantas veces como sea necesario, hasta 150 acciones en un período de 30 días
• Los informes de pantalla blanda son un golpe suave que NO dañará su puntaje de crédito.
• Los informes NO mostrarán su Seguro Social o I.T.I.N. número o cualquiera de sus números de cuenta. Privacidad por
diseño!
• ¡Hemos creado un sistema seguro, simple, seguro y amigable para los inquilinos!

Empecemos

1.
2.
3.

Regístrese para crear su cuenta de INQUILINO
Si ya *ene una cuenta de inquilino, simplemente inicie sesión.
Visite www.So;Screen.com, haga clic en el icono de registro ubicado en la parte superior de la
página. Se le guiará a través del proceso para conﬁgurar su cuenta.
Necesitará acceder a su correo electrónico y tener su teléfono móvil disponible.

U:lice la Búsqueda de propiedades para ubicar la dirección
de cualquier propiedad de alquiler ingresada en So@Screen y
proporcione sus informes al Agente de listado y / o al
propietario con solo unos pocos clics.
¡Eso es!

¿Está solicitando varias propiedades?
Los inquilinos pueden volver a compar*r informes sin cargo adicional. Simplemente inicie sesión en su panel y repita lo
anterior para cualquier dirección adicional haciendo clic en VIEW MY REPORTS and RENTAL APPLICATION”.
Verá un botón para compar*r informes sin costo adicional.

Address not found?
Si la dirección aún no se ingresó en So;Screen, simplemente pídale a su Amazing Realtor® que ingrese la dirección en su
nombre. Una vez ingresado, So;Screen se lo informará por correo electrónico.

Need help?
Haga clic en “Contact Us” en el banner azul en la parte superior de su pantalla.

