
¡Haz tú depósito de dinero en garantía usando tu 
teléfono inteligente!
NUESTRA CLAVE DE COMPAÑÍA:  4501167

LA APLICACIÓN DE FOTO BANCARIA ES GRATIS 
PARA DESCARGAR
Descarga la aplicación en la tienda de aplicaciones en tu teléfono. 

Debes escribir el nombre completo para localizar la aplicación. Busca 
el azulejo de la aplicación con el rinoceronte blanco y el fondo azul. 

REGISTRACIÓN ES FÁCIL Y SENCILLA
Después de seleccionar REGISTRACION, la primera pieza de 

información requerida será la clave de la compañía, la cual es 
proporcionada en la parte superior de esta página y de nuevo a 
la izquierda. Este código te permite conectarte directamente a 
Celebration Title Group solamente. Sigue las indicaciones en la 
pantalla y envía toda la información requerida para continuar con la 
registración.

PRESENTANDO:

CONVENIENTE | CUMPLE LAS NORMAS | SIMPLE

TOMA UNA FOTO
Cuando tomes fotos de la parte de enfrente y atrás del cheque, por 

favor asegúrate de que estés tomando la foto en una orientación 
horizontal. Además, asegúrate de usar un fondo oscuro, para que las 
cuatro esquinas del cheque sean visibles en la composición.



CONFIRMACIÓN
Después de que la oficina haya recibido y revisado tu envío 

asegurado, recibirás una confirmación y los fondos se depositarán al 
instante.

AHORRA TIEMPO Y CUMPLE CON LAS NORMAS
¡Así de simple! Se acabaron las vueltas con los cheques, ahorrándote 

tiempo y dinero. Puedes usar la aplicación de día o de noche, realizar 
un seguimiento y recibir actualizaciones, y tener la tranquilidad de 
saber que te mantienes en cumplimiento.

ENVIAR
Comprueba que toda la información se ha introducido 

correctamente. Asegúrate de confirmar que la cantidad en dólares 
introducido coincide con la cantidad del cheque. Selecciona “Enviar”, y 
la oficina podrá revisarlo inmediatamente en nuestro portal seguro.

MONITOREA LOS ELEMENTOS ENVIADOS
Recibirás un correo electrónico de confirmación que te informara si 

tu depósito fue aceptado o rechazado. Otra forma de ver el estatus del 
cheque es a través de la aplicación - simplemente selecciona el icono 
de la casa azul en la página de inicio.


