INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 02 de septiembre de 2016.- 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, red académica, 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 de Seguridad, con el fin de colaborar
conjuntamente en la difusión de la Seguridad de la Información.
Principales informaciones de INCIBE entre el 26 de agosto y el 1 de
septiembre de 2016.
Se acaban las vacaciones y vuelven los ransomware de Correos
Esta semana se ha detectado una nueva campaña de phishing que
suplanta la identidad del servicio de Correos, con el objetivo de
engañar a los usuarios por medio de ingeniería social para redirigirlos
a una web maliciosa e intentar que descarguen e instalen malware
en su equipo. Los usuarios que hayan recibido el correo y
descargado y ejecutado el malware es probable que tengan sus
ordenadores infectados y que además todos los ficheros
almacenados en él estén cifrados.
Filtradas credenciales de Dropbox
Millones de cuentas y contraseñas de usuarios del servicio de
almacenamiento en la nube Dropbox podrían estar en manos de
ciberdelincuentes. Se aconseja a los ciudadanos y las empresas que
usan este servicio cambiar las contraseñas cuanto antes aunque no
hayan recibido un correo electrónico de Dropbox solicitándolo.
Además, las compañías deben comprobar que sus empleados no
utilizan Dropbox para intercambiar ficheros de trabajo si no está
permitido, recordándoles también que han de cambiar su clave.

Actualiza tu iOS a la v9.3.5 para no ser vulnerable
Apple ha publicado una actualización muy importante de seguridad
de su sistema iOS para iPhone, iPad e iPod Touch que soluciona una
serie de vulnerabilidades críticas. Éstas podrían provocar que se
infectara el terminal con un troyano que tendría acceso a todo el
contenido del dispositivo, y ese contenido se enviaría a servidores en
Internet. Una vez más, mantener las actualizaciones automáticas
activadas es una buena práctica de seguridad a adoptar.
Servicios externalizados sí, pero con garantía
Esta semana ofrecemos las claves para conocer los aspectos de
ciberseguridad que las empresas deben tener en cuenta si tienen
servicios externalizados con proveedores externos. Estas
consideraciones ayudarán a elegir tanto un proveedor como un
servicio de calidad, que se ajusten a las necesidades de la empresa
y que ofrezcan unas ciertas garantías de funcionamiento y
ciberseguridad.

WhatsApp actualiza sus términos y política de privacidad
La conocida aplicación de mensajería instantánea Whastapp ha
modificado recientemente sus condiciones de uso, algo que no es
novedad. Sí lo es el hecho de que el usuario pueda aceptar o
rechazar ese cambio. En esta ocasión la novedad es autorizar a
Whatsapp a compartir nuestra información personal con Facebook
para mejorar la experiencia en la red social.

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

