Formulario de certificación y revisión de licencia de Trellix

En nombre de
_ (nombre de la empresa), yo
_ (su nombre)
certifico que he realizado la Revisión de despliegue de productos Trellix para todos los usuarios de la
empresa que podrían beneficiarse de la funcionalidad de las aplicaciones de Trellix, independientemente de
la propiedad.
¿Es esta certificación para (Nombre del país) o para (todo el mundo)?

Enumere

todos nombres de empresa/entidades que se incluyen en esta certificación:

¿Los productos se están utilizando solo para fines internos? (S / N)
Si la respuesta es negativa, explique el motivo:
Indique a continuación la cantidad de usuarios de cada tipo de licencia desplegada en su organización.
Los Empleados, las Impresoras y los Servidores se consideran Usuarios.
Definición de “Usuario”: con respecto a las suscripciones del producto MVISION, el término “Usuario”
hace referencia a cada uno de los individuos de una compañía, una organización o cualquier otro tipo
de entidad en la que (1) se haya adquirido como mínimo una suscripción o licencia válidas para usar el
producto y (2) se haya autorizado al individuo en cuestión a usar el producto. Cada dispositivo que se
comparta entre los Usuarios (por ejemplo, una impresora) contará como Usuario único.

Producto

Cantidad total de usuarios

Prevención de amenazas de Endpoint Security (ENS):
Firewall de Endpoint Security:
Control web de Endpoint Security:
Mobile Threat Detection:
MVISION Endpoint:
Adaptive Threat Protection (DAC + Real Protect):
Data Exchange Layer (DXL):
Servidor de Threat Intelligence Exchange (TIE):
Device Control:
Application Control for Desktops:
Endpoint Detection and Response (EDR):

NOTA: Puede consultar las definiciones de “Usuario” en el documento de definiciones de autorización del
producto, que encontrará disponible aquí.
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Si el producto no aparece en la lista anterior, proporcione el nombre y el uso del producto a
continuación.
Producto desplegado:
Uso total:

Producto desplegado:
_

Uso total:

Si necesita más espacio, incluya el uso adicional de despliegue del producto en una página aparte.

El/la
abajo
firmante
declara
que
está
autorizado/a
a
firmar
en
nombre
de
_____________________________, y por la presente certifica que los productos y las cantidades
indicados anteriormente reflejan con exactitud el uso actual de las soluciones de Trellix por parte de
_____________________________.

Reconocimiento de la autorización
Firma autorizada:
Nombre en
mayúsculas:
Fecha de revisión:
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