
Instrucciones detalladas sobre cómo registrarse y usar la aplicación ZOCCAM 

Lo que necesitará: 

1. un cheque llenado completamente (a nombre de la compañía de títulos) 
2. nombre de la compañía de títulos y sucursal que recibirá el depósito 
3. dirección de la propiedad en venta 
4. nombre del comprador 
5. nombre del vendedor (o puede escribir "desconocido") 

1 - Descargue la aplicación desde el App Store (iPhone) or Google Play (Android). Cuando se descargue, 
abre y haga clic en el botón "Register" en la parte inferior de la pantalla. La pantalla puede variar, 
entonces aquí hay unas notas: Si se le pregunta por un código de acceso de 8 dígitos, crea uno que 
usted puede recordar y confirma esos ocho numeros de nuevo en la siguiente línea. 

2 - Una vez que se haya registrado, recibirá un mensaje de texto con un código de 6 dígitos. En el área 
de inicio de sesión, ingrese su número de teléfono móvil y luego el código de 6 dígitos. Luego se le pedirá 
que crea un código de acceso de 8 dígitos. Deben ser números solamente y deberá ingresarlo dos veces 
y después haga clic en la palabra "Done." (si usa un iPad, asegúrese de sostenerlo verticalmente, no 
horizontalmente, para ver las dos áreas para ingresar su código de acceso de 8 dígitos). Este código de 
acceso de 8 dígitos será su contraseña permanente. 

3 - Una vez que haya iniciado la sesión, haga clic en "Capture" y luego en "Earnest Money", o solamente 
"Earnest Money." En la próxima pantalla, comience a escribir su compañía de títulos en la barra de 
búsqueda en la parte superior, luego selecciónela cuando aparezca abajo. Luego, busque su sucursal 
("branch") más cercana ingresando la ciudad en la barra de búsqueda en la parte superior. Seleccione la 
sucursal. 

4 - Selecciona “Contract already sent” y ingrese la dirección de la propiedad que esta de venta, el monto 
del cheque y el nombre y apellido del comprador y el nombre y apellido del vendedor. Si no tiene el 
nombre del vendedor, usa “Desconocida”. La caja que dice "Me" (o 'yo') es para que usted indique su 
papel; además, al seleccionar esa caja, completará su nombre y dirección de correo electrónico 
automáticamente. El agente del comprador y el agente de listado no son requisitos. 

5 - Captura el frente del cheque y luego dé la vuelta y captura el reverso. Ha terminado cuando aparece 
el mensaje que dice "Success!". Recibirá correo electrónico para confirmar.  

 


