INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 09 de diciembre 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 2 y el 8 de diciembre
de 2016.
Detectados correos de phishing que suplantan al Banco
Sabadell
En la citada semana se han detectado en circulación correos
electrónicos que simulan proceder del Banco Sabadell y cuyo
objetivo es robar los datos de la tarjeta de crédito y de acceso al
servicio de banca online de esta entidad. Modificar lo antes posible
la contraseña de acceso a la banca online del Sabadell es el primer
paso en caso de haber caído en la trampa. También lo es contactar
con la oficina bancaria para informarles de lo sucedido y modificar la
contraseña de todos aquellos servicios en los utilicemos la misma.
4 factores generadores de confianza para las ventas online de
Navidad
¡Se acerca el periodo navideño y de reyes! ¡Se acerca el periodo de
compras por excelencia! ¡Una gran oportunidad de negocio para las
ventas online! Seguramente hayas revisado el stock, los precios, las
imágenes de la web para estos días,...cualquier detalle pequeño es
importante para atraer clientes y que confíen en nosotros. Pero, ¿has
tenido en cuenta la ciberseguridad dentro de los aspectos a revisar?
¿Crees que no es importante?
10 armas del gladiador antimalware
La concienciación y la aplicación de unas buenas prácticas en el uso
de los sistemas tecnológicos y dispositivos móviles son algunas
formas de luchar contra el malware. Aunque todo esto será más
efectivo si seleccionamos un buen antimalware, que será nuestro

mejor aliado en esta lucha. Para ello, en el blog de “Protege tu
empresa”, han hecho como hacían los luchadores romanos, escoger
y preparar cuidadosamente las armas y protecciones que vamos a
utilizar en la batalla. Todo antimalware que se precie debe
seleccionar, como buen gladiador, las armas y protecciones más
adecuadas que le haga ganar la lucha sin perder la vida (o la
empresa) en el intento.
Despedida al Cybercamp con más asistencia de familias
El domingo 4 de diciembre despedimos al Cybercamp’16 en el que la
afluencia de familias superó todas las expectativas previstas, poniéndonos
el listón un poco más alto para la próxima edición.
Como ya os hemos comentado, CyberCamp es uno de los mayores eventos
de ciberseguridad del panorama nacional e internacional. Desde que
INCIBE celebró en 2014 la primera edición, se han mantenido los objetivos
principales de concienciar a todos los públicos en materia de ciberseguridad
así como identificar y gestionar el talento en ciberseguridad. La reciente
edición se convirtió en el punto de encuentro de jóvenes talentos, familias
y expertos llegando a reunir a más de 15.000 personas.

CyberCamp 2016, análisis del evento de ciberseguridad del año
para familias
Ya pasó el CyberCamp 2016, y con él hemos tenido la ocasión de charlar
con cientos de personas de todo tipo que se animaron a visitarnos y pasar
un buen rato descubriendo algo más del mundillo de la ciberseguridad.
¿Queréis saber lo más interesante que nos dijeron los profesores, familias
y los propios estudiantes?, aquí os lo contamos.

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/.

