DECLARACIÓN SOBRE COOKIES DE ACCENTURE PARA SERVICIOS AMPLIADOS DE
DETECCIÓN Y RESPUESTA GESTIONADAS (MxDR)
La presente declaración sobre cookies (“Declaración sobre Cookies”) es válida a partir del 1 de enero
de 2022 y se puede consultar en los siguientes idiomas:
INGLÉS

|

PORTUGUÉS

|

ITALIANO

|

JAPONÉS

En caso de conflicto entre la versión en inglés y una traducción de esta Declaración sobre Cookies,
prevalecerá la versión en inglés.
Accenture presta ciertos servicios ampliados de detección y respuesta gestionadas (“Servicios MxDR”)
en virtud de un acuerdo entre Accenture y una entidad, organización o empresa a la que usted pertenece
o con la que mantiene una relación laboral (“Su Organización”). Dicho acuerdo rige el uso de los
Servicios MxDR (“Condiciones de uso”).
De conformidad con las Condiciones de uso, Su Organización le puede permitir el acceso al portal web
de Accenture para hacer uso de los Servicios MxDR en nombre de Su Organización (“Portal MxDR”).
La presente Declaración sobre Cookies cubre las interacciones de Accenture con usted y el Portal MxDR,
y describe el uso de cookies por parte de Accenture cuando usted accede al portal MxDR.
COOKIES. Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información y que
se descargan a su ordenador o dispositivo móvil cuando visita el Portal MxDR, de modo que éste pueda
reconocer su ordenador o dispositivo móvil. Las cookies empleadas en el Portal MxDR han sido
clasificadas como “Estrictamente necesarias” o “Funcionales”, como se indica a continuación.
COOKIES ESTRICTAMENTE NECESARIAS. Las cookies Estrictamente necesarias son esenciales
para permitirle moverse por el Portal MxDR y utilizar sus funcionalidades, como el acceso a áreas
seguras del portal. El Portal MxDR no puede funcionar sin estas cookies.
NOMBRE

sso-session

sso-sr

_RequestVerification
Token_L1NTTw2
ASP.NET_SessionId

FINALIDAD
Esta cookie segura se activa
después de una autenticación
correcta. Se usa para validar la
identidad del usuario en todas las
peticiones realizadas durante la
sesión, así como para obligar al
usuario a identificarse de nuevo en
caso de que caduque la conexión al
Portal MxDR.
Detecta la resolución de pantalla del
usuario. El Portal MxDR utiliza esta
cookie para garantizar que se
muestra la interfaz de usuario para
trabajar en el sistema del usuario.
Protege al usuario contra ataques
por secuencias de comandos en
sitios cruzados y falsificación.
Mantiene el estado de la sesión
activa del usuario entre peticiones
de páginas.

·
·
·

PERSISTENCIA
Caduca cuando termina la sesión
en el navegador.
Caduca cuando el usuario pulsa
en el enlace de cierre de sesión.
Caduca cuando transcurre un
tiempo configurado en el perfil del
usuario por el administrador de Su
Organización
(valor
predeterminado: 120 minutos).

·

Caduca cuando termina la sesión
en el navegador.

·

Caduca cuando termina la sesión
en el navegador.

·

Caduca cuando termina la sesión
en el navegador.

COOKIES FUNCIONALES. Las cookies Funcionales permiten que el Portal MxDR recuerde las
elecciones que usted ha hecho (como su nombre de usuario, la resolución de pantalla, el idioma o la
región en la que se encuentra) y proporcionan funcionalidades mejoradas y más personalizadas. No
pueden hacer un seguimiento de la actividad de su navegador en otros sitios web. Tampoco guardan
ninguna información sobre usted que se pueda usar para publicidad ni recuerdan las páginas que ha
visitado fuera del Portal MxDR.
NOMBRE

FINALIDAD

sso-cc

Guarda el idioma seleccionado
por el usuario. El Portal MxDR
utiliza esta cookie para mostrar
texto e imágenes que contienen
texto en ese idioma. Si esta
cookie no está activa, el Portal
MxDR muestra texto en inglés de
Estados Unidos de manera
predeterminada.

PERSISTENCIA

·

Caduca al cabo de un mes.

Si desea información detallada sobre la manera en que Accenture usa cookies Estrictamente necesarias
y Funcionales, consulte la POLÍTICA DE COOKIES de Accenture. Para aplicar las opciones elegidas en
el Portal MxDR, ajuste su configuración de cookies con el administrador de consentimiento de cookies o
con el botón de configuración de cookies del Portal MxDR.
Si desea más información sobre la forma en que Accenture obtiene, trata y protege sus datos personales
obtenidos en el Portal MxDR, consulte la DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE ACCENTURE PARA
SERVICIOS MXDR.
Esta Declaración sobre Cookies será actualizada periódicamente para reflejar cambios en las
interacciones de Accenture con usted y los Servicios MxDR, así como en el uso de cookies por parte de
Accenture cuando usted accede al portal MxDR, o bien cambios en la legislación aplicable.

