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Introducción

Este documento proporciona los datos de la muestra que se pueden utilizar a las directivas de la
prevención contra pérdidas de los datos de prueba (DLP) para confirmar que trabajan según lo
previsto.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene las teclas de función DLP instaladas y funcionando.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

ESA que ejecuta AsyncOS 11.x o más adelante.●

Motor 1.0.18.d7b4601 DLP o más adelante (puede ser obtenido condlpstatus el comando del CLI).●

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos
los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada
(predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Ejemplos



Para utilizar los datos de la muestra, complete estos pasos:

Cree la directiva DLP (por ejemplo, los números americanos de la encaminamiento de la asociación bancaria (ABA)) y
asocíela a una directiva saliente del correo.

1.

Elija someten > cometer para confiar los cambios.2.
Envíe un correo electrónico con el ESA que golpeará la directiva creada recientemente DLP en la directiva saliente del
correo que fue aplicado a.
El correo electrónico de la prueba debe incluir los datos de la muestra, que se pueden poner en el cuerpo (por ejemplo,
número de la encaminamiento ABA: 800000080).

3.

Revise los registros del correo o Seguimiento de mensajes para confirmar que había ocurrido una infracción DLP.4.

Números de la encaminamiento ABA

Descripción de la directiva: Identifica los números de la encaminamiento ABA.●

Detalles que corresponden con de la directiva: Identifica los números de la encaminamiento ABA, publicados para los
bancos en los Estados Unidos.

●

Datos de la muestra: Número de la encaminamiento ABA: 800000080.●

Las derechas y ley de privacidad educativas de la familia E.E.U.U.

Descripción de la directiva: Identifica la información protegida por las derechas y la ley de privacidad (FERPA) de la
educación de la familia.

●

Detalles que corresponden con de la directiva: Esta directiva identifica los números de la Seguridad Sociales, los
expedientes del estudiante, y los números de encargo opcionales del estudiante.

●

Datos de la muestra: M.Ed. Magia, universidad de la hechicería; 3.0 B ART 1C 2.0 A del 3.0 A+ CHEM 1B de la
MATEMÁTICAS 1A del grado de las unidades del curso; Números del curso del semestre de otoño: CHEM101, ECON102,
MATH103.

●

Números de placa de crédito

Descripción de la directiva: Identifica los números de placa de crédito de los emisores importantes.●

Detalles que corresponden con de la directiva: Hace juego los números del contexto de los emisores tales como
American Express, los comensales aporrean, descubren, JCB, Mastercard, VISA, y China UnionPay.

●

Datos de la muestra: 5424-5224-5424-5226 exp. Fecha: 05/2018.●

Números de carné de conducir

Descripción de la directiva: Identifica los números de carné de conducir publicados en los Estados Unidos.●

Detalles que corresponden con de la directiva: Identifica los números de carné de conducir publicados en los Estados
Unidos.

●

Datos de la muestra: MANGANESO DL# L899999999998; DL# 899999998.●

Los E.E.U.U. Sarbanes-Oxley

Descripción de la directiva: Identifica la información protegida por el acto de Sarbanes-Oxley (SOX).●

Detalles que corresponden con de la directiva: Esta directiva busca para los documentos financieros.●

Datos de la muestra: Los beneficios brutos, los activos disponibles, y la declaración del flujo de liquidez para el cuarto
terminaron de junio el 30 de 2016.

●

Identificadores nacionales del proveedor

Descripción de la directiva: Identifica los identificadores nacionales del proveedor (NPI) publicados en los Estados Unidos.●

Detalles que corresponden con de la directiva: Identifica los NPI publicados en los Estados Unidos.●

Datos de la muestra: No. 1235678996 NPI; No. 808401235678996 NPI.●

Números de la Seguridad Sociales

Descripción de la directiva: Identifica los números de la Seguridad Sociales (SSN) publicados en los Estados Unidos.●

Detalles que corresponden con de la directiva: Identifies formató y los SSN sin formato publicados en los Estados Unidos.●

Datos de la muestra: SSN 132-45-6798.●
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Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final●

¿Cuál es Data Loss Prevention?●

Data Loss Prevention - Resolviendo problemas las clasificaciones erróneas y analizar los errores●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/email-security-appliance/215447-data-loss-prevention-troubleshooting-m.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/index.html
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