INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 05 de febrero 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 29 de enero y el 04 de
febrero de 2016.
Con la publicidad demasiado llamativa, ¡no bajes la guardia!
Hoy en día existen muchos tipos de fraudes informáticos y aunque
solemos asociar el concepto de estafa a cantidades significativas de
dinero, debemos saber que esto no siempre es así.
Son bastante frecuentes aquellos fraudes que no suponen gastos
elevados para una persona, pero que por el gran volumen de
afectados, permiten a los ciberdelincuentes obtener beneficios
considerables.
Debemos mantenernos alerta e identificarlos para no convertirnos
en una víctima más. Es conveniente que denuncies a las
autoridades pertinentes, conseguirás así que se tomen las medidas
necesarias para evitar que los afectados del fraude aumenten, que
se conozca más en detalle cómo funciona y en el mejor de los
casos, que se puedan identificar a los ciberdelincuentes.
Llegó febrero, hay que aplicar los propósitos de seguridad para
2016”
Los gimnasios vuelven a la normalidad, los coleccionables ya no
nos hacen tanta gracia y ya no recordamos que nos propusimos
hablar con los chavales sobre lo que ven y hacen en internet y
pasar más tiempo con ellos cuando navegan, aunque solo sea para
empezar a estar informados.
Para empezar debemos asegurarnos de que este nuevo ímpetu no
se nos pase en los próximos 15 días. Para ello tenemos dos
estrategias, por un lado anotar todo lo que queremos hacer al
respecto, por otro recordar constantemente la importancia de esta

tarea tan simple.
Empezando por lo último: no, por mucho que tratemos de
engañarnos sabemos que no tenemos tanto conocimiento de lo que
nuestros hijos hacen y se encuentran cuando están con su
ordenador, la tablet o con el teléfono móvil.
Que no te secuestren el ordenador: medidas para evitarlo
Al igual que tomamos medidas para defender nuestra casa y evitar
así «visitas» de los ladrones (mantener en buen estado la alarma y
cerraduras de las puertas; tener un buen perro guardián; cerrar bien
las ventanas; no abrir la puerta a extraños; revisar cualquier envío
que recibimos por correo físico, etc.), tenemos que tomar medidas
para defender nuestro equipo de infección por ransomware.
En este post veremos qué medidas podemos tomar para
conseguirlo.
Esta perfumería decidió dar el salto al siglo XXI, descubre
cómo lo hizo
¿Eres de los que tienes un comercio minorista de toda la vida?
¿Has evolucionado tu negocio a los nuevos tiempos? Internet, las
redes sociales y el comercio electrónico les brinda enormes
posibilidades y pasar de desde vender en el barrio de siempre hasta
la calle más recóndita de Paris.
En el video que os presentamos, los dos hijos de Juan González,
que había abierto una perfumería en el centro en los años 40,
decidieron evolucionar el negocio junto con las nuevas tecnologías.
Aunque regentaban una segunda perfumería en la ciudad y habían
conseguido hacerse un nombre en la ciudad, se dieron cuenta de
que el negocio estaba de capa caída y había que darle un impulso.

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/

