INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 03 de julio de 2015.- 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 junio y el 02 de
junio de 2015.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y España
organizan ciberejercicios para reforzar capacidades de
seguridad cibernética
La Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Nacional
de Ciberseguridad (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) y el
Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas
(Ministerio del Interior) ponen en marcha la primera edición de los
ciberejercicios International CyberEx.
El objeto de International CyberEx 2015 consiste en la ejecución de
un ciberejercicio virtual en donde se buscará fortalecer las
capacidades de respuesta ante incidentes cibernéticos, así como una
mejora de la colaboración y cooperación ante este tipo de incidentes.
Los participantes de esta experiencia serán equipos formados por
expertos en ciberseguridad que trabajan en diferentes Centros de
Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, de los 34 Estados
Miembros de la OEA, así como países Observadores de la
Organización que podrían llegar a ser invitados.
Arranca la segunda edición de CyberCamp
Con el objetivo de consolidar el primer evento creado en Europa que
promueve y capta el talento entre los más jóvenes con habilidades y
conocimientos en Ciberseguridad, el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE) ya está organizando la segunda edición
para este año 2015.

CyberCamp 2015 se celebrará los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre
de 2015 en el BarclayCard Center de Madrid, y contará con un
programa de conferencias y talleres técnicos en el que se contará
con Keynotes de talla internacional y también con los mejores
expertos del panorama nacional.
Además, a corto plazo se abrirá el plazo de inscripción del Call For
Papers (CFP). Como en su primera edición, aunará actividades y
talleres especiales orientados a familias, estudiantes, empresas,
inversores, emprendedores y desempleados.
¡Evita caer en una web falsa de PayPal!
La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) de INCIBE informa de
un sitio web (www .p.aypal-verified.com) que aparenta ser de PayPal
pero que en realidad se trata de una falsificación diseñada con el fin
de robarte el nombre de usuario y contraseña de este servicio.
Aunque todavía no ha sido detectada ninguna campaña de emails
fraudulentos dirigida a usuarios desde el sitio web descrito, podría
ser utilizado como origen para campañas de phishing con el objetivo
de obtener credenciales del servicio PayPal.
Para más información sobre fraudes online y sobre las tácticas
seguidas por ciberdelincuentes para llevar a cabo campañas que
intentan robar credenciales e información personal (phishing),
INCIBE pone a disposición de los internautas varios contenidos a
través de OSI:



Conoce los fraudes utilizados en Internet: el phishing
Navega más seguro con los analizadores de enlaces (URL)

Las 10 estaciones obligatorias en el camino hacia la
ciberseguridad
Todos sabemos lo importante que es la seguridad en Internet. La OSI
nos ofrece muchos consejos y herramientas que podemos aplicar en
nuestro día a día para estar más seguros. Hay tanta información que
a veces puede resultar un poco abrumador.
Para que no se te escape nada, la OSI ha publicado una infografía
que recoge los 10 consejos básicos de ciberseguridad que no
podemos olvidar. Las 10 estaciones imprescindibles para que
estemos seguros online.

No te olvides ninguna de las paradas, te acompañamos en el camino
de la ciberseguridad.
Ingredientes para un acuerdo de confidencialidad «exquisito»
El acuerdo de confidencialidad es el mecanismo mediante el cual se
regulan los aspectos relativos a la seguridad de la información en una
prestación de servicios y, más específicamente, lo relativo a la
confidencialidad, tal y como su propio nombre sugiere.
La forma y contenido de este tipo de acuerdos puede variar en
función de quienes sean las partes que intervienen en el acuerdo, del
tipo de servicio al que haga referencia y los datos a los que se acceda
debido a la prestación. Asimismo, la consideraciones a tratar estarán
condicionadas por el marco regulatorio y legal que cubra la
prestación del servicio.
INCIBE, a través de su portal de empresas, ha elaborado un vídeo
tutorial con una serie de recomendaciones que permitirán diseñar y
establecer acuerdos de confidencialidad claros y eficaces con los que
mejorar la seguridad de la información en la empresa.
Ciberseguridad en comercio electrónico.
aproximación para el empresario

Una

guía

de

Cuando un empresario decide tomar el camino de aumentar sus
ventas a través de la creación o impulso de una tienda online debe
valorar diferentes aspectos: objetivos de la web, usabilidad del sitio,
accesibilidad, estilo que aplicará…
Tener en cuenta todos estos aspectos, y otros muchos no descritos,
es importante para el éxito del proyecto, pero hay un punto que no se
puede pasar por alto: medidas de ciberseguridad de la tienda online.
Por todo lo anterior, INCIBE publica la «Guía de ciberseguridad para
el comercio electrónico. Una aproximación al empresario». Desde un
lenguaje no técnico, práctico y sencillo para el empresario, sirve
como mapa de los diferentes aspectos que debe considerar dentro
su tienda online en materia de ciberseguridad.

Si tiene cualquier problema de seguridad, INCIBE y la Oficina de seguridad del Internauta OSI le
ofrecen los siguientes servicios gratuitos: boletines gratuitos de seguridad, el asistente de seguridad y
el servicio de atención telefónica (901 111 121). Para más información en materia de ciberseguridad
visite: INCIBE www.incibe.es y OSI http://www.osi.es/

