INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 10 de junio 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 03 y el 09 de junio de
2016.
Con Snapchat este mensaje se autodestruirá en 5 segundos, o
quizás no
Snapchat se ha convertido en poco tiempo en una de las aplicaciones
más usadas para enviar vídeos y fotos con la característica principal
de que estos contenidos son borrados pasado un periodo de tiempo
determinado, pero ¿es del todo cierto?
Snapchat es usada principalmente por adolescentes para compartir
fotos y vídeos, pero también se ha ganado un espacio en el
smartphone de muchas personas que pasaron la pubertad hace
tiempo.
La aplicación que cuenta con más de cien millones de descargas
solamente en dispositivos Android, es usada por los “snapchatters”
que reproducen diez millones de vídeos diariamente, una cifra
bastante elevada como para afirmar que la aplicación tiene un gran
impacto en la sociedad.
Haz copia de seguridad de tu iPhone, lo agradecerás en más de
una ocasión
Hoy día, confiamos a nuestros smartphones una gran cantidad de
información lo suficientemente importante como para que su pérdida
nos suponga un problema serio. ¿Cómo podemos evitarlo? Por un
lado, debemos de tener en cuenta las buenas prácticas en el uso de

mensajería instantánea, correo electrónico, redes sociales, etc. y por
supuesto, instalaremos software antivirus y mantendremos nuestros
navegadores seguros.
Pero estas medidas pueden fallar, por un malware que “se coló” en
el dispositivo, un borrado accidental de datos, un problema en el
teléfono… hay muchas formas de perder la información, pero hay
una, que ocurra lo que ocurra, nos permitirá recuperarla totalmente,
o al menos una parte muy importante de ella, las copias de seguridad.
Sospecho que mi hijo utiliza apps de ligoteo. ¿Qué debo saber?
Las aplicaciones de contacto hace ya años que están entre nosotros,
pero eso no hace que dejen de ser algo novedoso para los
adolescentes. Ellos están entrando en la dinámica de buscar pareja,
sentirse atractivos… y, si una aplicación se lo pone más fácil, es
posible que empiecen a utilizarlas.
Existen diferentes alternativas, destacando servicios generalistas,
como Badoo, Tinder o Lovoo, y otros específicos, por ejemplo para
colectivos LGTB como Grindr o Wapa. Además, otros servicios,
como Hot or Not, que inicialmente se limitaban a “solamente”
exponerse a la valoración de otros (obviamente con un gran uso por
parte de adolescentes), actualmente también facilitan el contacto.
Eurocopa Francia 2016: Una alineación ideal para un email
seguro
¡Comienza la Euro2016! La competición que va a monopolizar unos
cuantos días nuestros desvelos y nuestros temas de conversación,
tanto en las pausas de trabajo de nuestras empresas como en
nuestro día a día.
Comienza la inundación de correos electrónicos que vamos a recibir
con todo tipo de información y opiniones sobre el evento: fechas de
partidos, porras de resultados, videos de jugadas, alineaciones de
nuestras selecciones favoritas, humor etc.
Pero hay que tener mucho cuidado, ya que entre tanto correo, los
ciberdelincuentes pueden «colarnos» un virus y meternos un gol por
toda la escuadra que ponga en riesgo la información de nuestra
empresa.

Capítulo I: De la jamás vista ni oída ventura y desventura del
valeroso don Quijote con la ciberseguridad
En un «lugar» de la Red de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha
mucho tiempo que había una «venta» que no protegía debidamente
su información, no utilizaba un «santo y seña» seguro, descuidaba
sus agujeros de seguridad y no realizaba copias de su información
más preciada.
Es interesante darse cuenta de que pese al tamaño o actividad de
nuestra empresa, somos víctimas potenciales de un atacante o de
cualquier otro evento que haga que ponga en peligro nuestro
principal activo: la información y, por tanto la actividad de nuestra
empresa. Por ello, es importante estar alerta y protegerse antes de
que algo ocurra.

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/

