INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 10 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 03 y el 09 de julio de
2015.
Fallo de seguridad en Adobe Flash Player que provoca pérdida
de información
La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) informa de la existencia
de un fallo de seguridad crítico en la versión más reciente de Adobe
Flash Player (18.0.0.194), que puede ser aprovechado por un
ciberdelincuente para ejecutar software malicioso en los equipos
afectados.
Mediante este malware se podría obtener información confidencial
como datos bancarios, credenciales de acceso a servicios online, etc.
Adobe ha confirmado que publicará próximamente una actualización
que corregirá el fallo. Por el momento, la recomendación es
desactivar temporalmente Adobe Flash Player en los navegadores
de Internet.
Intentan robar las credenciales de iCloud mediante un Phishing
Se ha detectado una campaña de correos fraudulentos, que utilizan
como pretexto verificar la cuenta de iCloud, el popular servicio de
almacenamiento en nube de Apple, para en realidad obtener los
credenciales de acceso de los usuarios.
Este tipo de correos no trae ningún adjunto malicioso, sino que el
enlace que viene (HAGA CLIC AQUÍ) en lugar de apuntar a la página
real de iCloud, apunta a una página falsa. Para comprobarlo, si
ponemos el puntero del ratón sobre el enlace, aparece una dirección
web (http ://xxxxmwe.inx/xxxxxx) que no tiene nada que ver con la
correspondiente a la página legítima: https://www.icloud.com/

Comienza la primera fase de los retos CyberCamp 2015
El próximo viernes 17 de julio INCIBE abrirá la participación para la
primera de las dos convocatorias de la fase clasificatoria de los Retos
de Ciberseguridad de CyberCamp, una serie de desafíos individuales
que pretenden potenciar a las nuevas promesas de la seguridad
informática a modo de preparación para la segunda edición del
evento, que se celebrará los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre de
2015 en el BarclayCard Center de Madrid.
Las temáticas seleccionadas para los retos son Ingeniería inversa,
Exploiting, Análisis Forense, Vulnerabilidades web y Criptografía.
A partir de esta fecha, se irán desbloqueando nuevas categorías de
pruebas. La dinámica consistirá en ir asignando puntos cada vez que
sean superadas las diferentes pruebas, de esta manera se podrán
valorar las ramas específicas en las que los participantes destaquen
y así se puedan seleccionar a los mejores futuros expertos que
competirán en la fase final.
¿Cómo protejo a mi hijo en una red social?
El uso de las redes sociales puede ser una herramienta muy útil para
que desarrollen sus habilidades sociales y se integren en su entorno,
pero a la vez que aprenden a utilizarlas también deben aprender a
hacerlo con seguridad.
Nuestra labor como padres, hermanos mayores, tíos… adultos en
general, es guiarlos en ese aprendizaje. Ayudarles a comprender
cómo funcionan, qué acciones son correctas y cuáles no, cómo
pueden utilizarlas y a la vez estar protegidos y seguros.
Hablar con ellos es fundamental, crear un vínculo de confianza y
respeto para que acudan a nosotros si tienen un problema, tanto en
la vida real como en las redes sociales. Pero además, existen
consejos prácticos y útiles que podemos enseñarles de manera
complementaria. Herramientas que publica la OSI en este vídeo.
Historias reales: Le pagaron con un cheque sin fondos y encima
perdió 200 euros
Juan se publicitaba en portales de formación como profesor de piano,
para alumnos de conservatorio en Madrid. En los anuncios ponía su
dirección, correo electrónico y teléfono de contacto. Hace unos
meses, alguien que decía llamarse Philipe, un usuario de Dinamarca,
le contactó mediante correo electrónico.

Cuando fijaron las condiciones, Philipe le dijo que le iba a pagar con
un cheque de un cliente que tenía en España, que para él era más
simple. Cuando a Juan le llegó el cheque por correo, se dio cuenta
que era por valor de 2.800€. Tras comentárselo a Philipe, éste le dijo
que se equivocó (habían acordado 2.500€)
Por alguna razón, Juan aceptó y le envió los 200€. También ingresó
el talón en su banco, ya que era el talón estaba emitido en un banco
que no tenía una sucursal cerca, y a los tres días, su banco le llamó
por teléfono, ¡no tenía fondos!
¿Vendes mucho en internet durante el verano? 5 consejos para
hacer «tu agosto»
Los usuarios están cada vez más preocupados y son más críticos
con su privacidad por lo que ofrecer confianza va a ser clave para
conservarlos. Se está convirtiendo en una ley de supervivencia:
ofrece confianza o desaparecerás.
El verano es una de las mejores épocas del año para aplicar esta ley
no escrita y de paso maximizar beneficios, sobre todo para las
empresas con un sistema de reservas o ventas online. Pero para que
esto sea factible y rentable, estos sistemas deben ser fiables,
seguros.
Gestión de riesgos, una guía de aproximación para el
empresario
Aunque haya muchas metodologías de gestión de riesgos para
seguridad de la información, ninguna va a dar una fórmula mágica
para aplicar al negocio. Se debe conocer y valorar cuáles son las
mejores, las más apropiadas o adoptar una mezcla de ellas adaptada
a la empresa.
Para saber si te conviene invertir en seguridad tendrás que elegir cuál
es el nivel de tolerancia al riesgo de tu empresa, es decir, qué riesgos
asumes y cuáles no. Esto se hará en función de criterios de costebeneficio.
Para ayudarte a tomar las medidas apropiadas, INCIBE ha publicado
«Gestión de riesgos. Una guía de aproximación para el empresario»,
un documento que introduce los conceptos y procesos comunes a
toda actividad de gestión de riesgos.

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/

