
Bases y condiciones de la facultad Prende/Apaga 

TRANQI te ofrece a través de su Plataforma que utilices la herramienta 
PRENDE/APAGA (En adelante “PRENDE/APAGA”). Ello implica la posibilidad 
de dejar de pagar tu seguro cuando no estés utilizando el vehículo 
asegurado y por lo tanto no contarás con ningún tipo de cobertura.  

Para poder utilizar la facultad PRENDE/APAGA tenés que: (i) ser mayor de 18 
años; (ii) tener contratada una póliza de seguros SURA para tu auto, según 
la cobertura que selecciones a través de la plataforma TRANQI (En adelante 
la “PÓLIZA DE AUTO”); y (iii) cumplir con todos los requisitos dispuestas en 
los presentes Términos y Condiciones y de los seguros que podés acceder en 
la Plataforma TRANQI. 

Vas a poder utilizar la facultad PRENDE/APAGA a través de la Plataforma 
TRANQI si decidís la interrupción de tu PÓLIZA DE AUTO. 

La facultad de “Apagado” implica que durante ese lapso de tiempo NO 
CONTARÁS CON LA COBERTURA PARA TU VEHÍCULO ASEGURADO. Es decir, 
la interrupción de la cobertura implica que la PÓLIZA DE AUTO quede 
durante el lapso de tiempo que no utilizarás el mismo sin efecto para 
ninguna cobertura. El apagado IMPLICA INCLUSO NO CONTAR CON 
COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.  

Cuando APAGUES la cobertura, al no haber seguro vigente, no tendrás que 
abonar la cuota habitual. El precio que vas a pagar va a ser únicamente el 
equivalente al proporcional de los días que hayas decidido mantener activa 
tu cobertura. 

Una vez que PRENDAS nuevamente tu PÓLIZA DE AUTO, significará la 
emisión de una nueva póliza con las mismas características de cobertura 
anteriores al APAGADO, sin perjuicio de las modificaciones en el precio y las 
eventuales nuevas inspecciones que deberán realizarse de manera 100% 
online.  

El APAGADO y ENCENDIDO serán confirmados vía e-mail y/o cuenta Tranqi, 
si no has recibido la confirmación tanto de una situación como de la otra  el 
estado de la póliza no se ha modificado. 

Límites de la facultad PRENDE/APAGA: 

El periodo de APAGADO podrá ser por un plazo mínimo de 5 (cinco) días y 
por uno máximo de 30 (treinta) días durante la vigencia de la póliza. 

Este beneficio podrá utilizarse como máximo 2 (dos) veces al año, con un 
límite total de desconexión de 30 días sumando los dos eventos.  

La herramienta PRENDE/APAGA es válida en todo el territorio de la 
República Argentina.  



Causales de exclusión y denegación: 

La utilización de la herramienta queda a exclusivo criterio de Tranqi.  

Nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales que estimemos 
procedentes en el caso de detectar alguna irregularidad en relación a tu 
desenvolvimiento en lo relativo a los presentes Términos y Condiciones.  

TRANQI y SURA, sus filiales, subsidiarias, asociadas o en cualquier forma 
relacionadas, sus respectivos directores, empleados y profesionales y 
personas naturales o jurídicas que les presten servicios a cualquier título, 
incluyendo agencias de publicidad y de promoción y sus patrocinadores o 
auspiciadores no asumen responsabilidad alguna por: 

 La conexión de internet, hardware y software que utilices para 
conectarte a internet,  

 Cualquier daño, perjuicio o pérdida que se te presente por fallas en el 
sistema, en el servidor, en Internet o en el sitio de SURA y/o TRANQI.  

 Cualquier virus que pudiera infectar tu equipo como consecuencia de 
la navegación en internet su uso o a raíz de cualquier transferencia de 
datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el mismo. 

 El inadecuado desarrollo de LA FACULTAD originado en defectos en el 
software y/o hardware empleados por vos y/o si obedece a una 
defectuosa configuración de los mismos, la seguridad de la conexión 
a internet que utilices va a quedar exclusivamente a cargo de quien te 
provea de ese servicio. 

Queda expresamente establecido que TRANQI y SURA serán responsables 
única y exclusivamente por la información y/o el contenido que se encuentre 
disponible en el sito TRANQI con motivo de LA FACULTAD PRENDE/APAGA. 

TRANQI y SURA podrán dar por finalizada la utilización de esta facultad a su 
solo arbitrio sin que esto genere derecho a reclamo alguno de ninguna clase 
a ninguna de las compañías antes mencionadas.  

 


