INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 08 de enero 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 31 de diciembre de
2015 y el 07 de enero de 2016.
Intentan robarte tu contraseña de PayPal con un falso correo
La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) informa de que ha sido
detectada una campaña de phishing destinada al robo de
contraseñas de PayPal a usuarios a través de mensajes fraudulentos
enviados por correo electrónico.
El texto del correo electrónico fraudulento alerta al usuario que el
acceso a su cuenta ha sido restringido y se le insta a ir al enlace corto
indicado en el mismo http://tinyurl.com/XXXXXXdnp que redirige a la
web
fraudulenta:
“http://login.poaypaXXXX.com/service/6cf1XXXX2d2a309b19851XX
XXf7=Spain” para intentar liberar la sesión y proceder a su
desbloqueo.
Como en ocasiones ya informadas sobre campañas de phishing, las
recomendaciones a seguir en el caso de recibir mensajes
sospechosos por correo electrónico o redes sociales para evitar ser
víctimas de fraude tipo phishing son varias, como no abrir correos de
usuarios desconocidos y no contestar en ningún caso a estos
correos.
¿A tus peques les han traído una tablet?, ¡configuradla!
Hace unos días os hablábamos sobre la importancia de reflexionar
sobre las implicaciones de los regalos tecnológicos para la seguridad
y privacidad de los niños y niñas, de modo que si tenemos un juguete
conectado (como peluches y muñecas interactivas) debemos leer

con atención las instrucciones del fabricante para saber qué
podemos configurar y cómo.
En el caso de las tablets, lo ideal será encontrarnos con modelos
adaptados a los menores que incluyen herramientas de control
parental y una serie de aplicaciones apropiadas para menores ya
instaladas, aunque con cualquier otro modelo de tablet la
configuración será muy similar y también podremos instalar ese tipo
de aplicaciones.
No te fíes, protege tu puesto de trabajo
Cuando se habla de fuga de información inmediatamente se piensa
en un ciberdelincuente sentado delante de varias pantallas en una
habitación lúgubre, con una habilidad asombrosa para la informática,
que le posibilita vulnerar cualquier medida de seguridad que tenga
implantada la empresa.
Pero aunque en muchas ocasiones, la realidad supera a la ficción,
en esta ocasión no es así. La mayoría de fugas de información son
ocasionadas por empleados que desconocen las medidas básicas de
ciberseguridad dentro la empresa, algunas veces de forma
accidental, aunque otras veces, de forma.
INCIBE, Red.es y el CDTI crean un fondo INNVIERTE capital
riesgo para empresas de Ciberseguridad
La Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo; el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de
Economía y Competitividad; e INCIBE han firmado un convenio de
colaboración para la puesta en marcha de un programa de apoyo
financiero a empresas tecnológicas en el ámbito de la ciberseguridad.
El convenio, que tendrá una duración de doce años, cuenta con un
presupuesto de 5 millones de euros, cantidad que servirá para apoyar
iniciativas privadas de inversión en PYMES tecnológicas españolas
que incluyan en su estrategia de inversión el sector de la
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/

