INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 04 de diciembre 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 27 de noviembre y 03
de diciembre de 2015.
Evita fraudes en falsas tiendas online (I de II)
Con motivo del Black Friday y el próximo inicio de la campaña de
navidad, muchos usuarios recurrieron y recurrirán a las compras
online para tratar de conseguir productos que no verán en tiendas
físicas, y en otros casos ahorrarse unos euros.
Uno de los riesgos más importantes que existe en la tiendas online
es que han proliferado falsas tiendas de zapatillas, gafas,
electrónica, etc. cuyo fin es directamente estafar al usuario que
compre en ellas, nos referimos a tiendas cuyo fin es “robarnos los
datos de la tarjeta de crédito” y que no van a enviarnos
absolutamente nada, ni el producto, ni una réplica, ni imitación, pero
que nos tratarán de hacer al menos un par de cargos a la tarjeta de
crédito, hasta que nos demos cuenta y la bloqueemos
Evita fraudes en falsas tiendas online (II de II)
Con este artículo y el anterior, pretendemos que los usuarios sepan
qué aspectos debemos revisar antes de comprar en un sitio online,
sobre todo en los que no conocemos y nos llaman la atención por el
precio, al que hay que añadir la información de empresa, la web, el
certificado, el registro de usuario.
8 medidas para ser un emprendedor seguro
Ser un emprendedor y montar tu pequeña empresa es una tarea
que requiere de ilusión y optimismo. Es necesario desarrollar un
marco adecuado de actuación que facilite el desarrollo de los
servicios que presta la empresa. El emprendedor debe ser capaz de
prever lo que ocurriría y ser capaz de encontrar soluciones ante

posibles escenarios adversos.
Las empresas que aprovechan las ventajas de las tecnologías de la
información, para mejorar su eficiencia y productividad, deben de
hacerlo de manera planificada y ordenada, permitiéndoles estar
protegidos.

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/

