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INCIBE. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 25 de junio de 2021.- El Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE) es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial, consolidado como entidad de
referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital
de los ciudadanos y empresas. Además, es un instrumento para la
trasformación social y oportunidad para la innovación, fomentando la I+D+i
y el talento.
INCIBE centra sus esfuerzos en la prestación de servicios públicos de
prevención, concienciación, detección y respuesta ante incidentes de
seguridad, adaptándose a cada público específico (menores, ciudadanos y
empresas), así como al desarrollo de tecnología y herramientas que
permiten identificar, catalogar y analizar dichos incidentes.
Campaña de phishing a Vodafone que descarga malware
Se ha detectado una campaña de correos electrónicos suplantando a
Vodafone.
Para despertar el interés del usuario se identifican con los siguientes
asuntos: ‘Factura pendienter’ y ‘Mi Vodafone – Cliente de Vodafone tu
factura esta vencida paga ahora y evita una multa ID- (XXXXXXXXXX)', aunque no se descarta que existan otros correos con
asuntos diferentes o similares, pero con el mismo objetivo, incitar al usuario
a descargar un fichero malicioso bajo algún pretexto de su interés.
Más información en: https://www.osi.es/es/actualidad/avisos

Los nuevos canales del servicio 017 - Tu Ayuda en Ciberseguridad
protagonizan la nueva campaña publicitaria de INCIBE
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Esta semana, INCIBE, en su misión de sensibilizar a los ciudadanos y las
empresas en el uso seguro y responsable de Internet y la tecnología, ha
puesto en marcha una nueva fase de la campaña publicitaria ‘Hoy es un
anuncio, mañana no’, lanzada en 2020.
En el anuncio, INCIBE recuerda a los usuarios que pueden recurrir al
servicio público gratuito, 017 - Tu Ayuda en Ciberseguridad, si tienen dudas
o creen que han sido víctimas de un incidente. Igualmente, pueden
contactar a través de los nuevos canales de WhatsApp (900 116
117) y Telegram (@INCIBE017), que se suman al número corto telefónico
y al formulario web, ampliando así las vías para recibir información y
asesoramiento sobre ciberseguridad.
Más información en: https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa.

Un nuevo canal en la aplicación Telegram permitirá conocer toda la
actualidad de INCIBE

Además, INCIBE ha puesto a disposición de los usuarios un nuevo canal
de Telegram, con el objetivo de informar sobre noticias de actualidad de su
día a día. Se trata de una herramienta que puede resultar de gran utilidad
para los medios de comunicación, por la inmediatez que permite, y una
forma más de alcanzar al público objetivo de INCIBE (ciudadanos, menores
y empresas).
Las personas interesadas en recibir esta información deberán estar
registradas en la aplicación de mensajería instantánea, Telegram y,
posteriormente, buscar el alias @INCIBE017Informacion.
Más información en: https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa.
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Comunica-brecha RGPD, la herramienta que te asesora ante una
brecha de seguridad
Las empresas y autónomos se enfrentan en su día a día a situaciones que
pueden poner en riesgo la continuidad de su negocio. Estas amenazas
digitales pueden afectar profundamente a la empresa y a su correcto
funcionamiento y viabilidad a corto y medio plazo. Entre las más graves
destacan las brechas de seguridad.
¿Qué es comunica-brecha RGPD? Se trata de una herramienta creada por
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que, a través de una
serie de preguntas sobre las características del incidente, proporciona
soluciones y ayuda para que el responsable de Datos de la compañía
pueda tomar la decisión más acertada para solucionarlo a tiempo,
perjudicando lo menos posible a su negocio.
Más información en: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog.
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