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León, 02 de noviembre de 2018.- El Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE) tiene como misión reforzar la
ciberseguridad, la confianza y la protección de la privacidad en los
servicios de la Sociedad de la Información, aportando valor a
ciudadanos, empresas, Administración, al sector de las tecnologías
de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos en
general. INCIBE elabora para los medios informativos un boletín
semanal, con el fin de colaborar conjuntamente en la difusión de la
seguridad de la información.

Facilité mis datos personales a lo loco y cometí un gran error
El nombre y el apellido, la dirección, el teléfono, el DNI, el e-mail, una
fotografía e incluso el tono de voz, son datos personales que
identifican a cada persona. ¿Alguna vez nos paramos a pensar
cuántos datos personales facilitamos en las páginas web?
Por ello, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), a través de una
historia real, nos recuerda la importancia de leer los términos y
condiciones de la página a la que queremos acceder y comprobar si
es real y fiable, ya que en caso contrario, podemos ser víctimas de
una estafa o suscribirnos a webs que envían publicidad
semanalmente.

Copias de seguridad: una guía de aproximación para el
empresario
Finalizado el mes de la ciberseguridad, Protege tu Empresa refuerza
los conocimientos de los usuarios con la publicación de una nueva
guía: “Copias de seguridad, una guía de aproximación para el
empresario”.
La información es el activo más importante de una empresa y su
pérdida podría interrumpir la actividad de la misma, así como afectar
a su imagen corporativa ante clientes y proveedores. Por ello, esta
nueva guía pretende dar a conocer los aspectos más relevantes y
concienciar sobre la necesidad e importancia de realizar copias de
seguridad.

Empresas e instituciones ya pueden inscribirse en el V Foro
virtual de Empleo y Talento en ciberseguridad
INCIBE ha puesto en marcha el V Foro de Empleo y Talento en
ciberseguridad online. Poner en contacto a jóvenes talentos con
empresas reclutadoras que demandan estos perfiles y dar a conocer
las opciones profesionales y académicas del sector son los objetivos
de esta iniciativa que se desarrollará del 26 de noviembre al 10 de
diciembre, enmarcada dentro de CyberCamp 2018.
Las empresas o los centros de formación interesados en participar
en este Foro pueden inscribirse hasta el 9 de noviembre en la sección
“inscripción de expositores” de la web CyberCamp.

Huawei España presenta la primera edición de su CTF, con el
apoyo institucional de INCIBE
Huawei España ha dado a conocer, con el apoyo institucional de
INCIBE, la puesta en marcha de una competición Capture The Flag,
bajo el nombre “Cybersecurity Talent Challenge”. Con esta primera
edición de la competición de seguridad informática, la compañía
refuerza su apuesta por promover la concienciación en torno a la
programación segura y al uso de las TIC de forma constructiva en
nuestro país.

Para más información en materia de Ciberseguridad visite INCIBE www.incibe.es, Protege tu Empresa
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa, OSI www.osi.es e IS4K www.is4k.es.

