INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 12 de agosto 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 05 y el 11 de agosto de
2016.
Actualización automática del sistema: primera línea de defensa
Dentro de las acciones para aumentar la seguridad de nuestros
equipos ante intrusiones y malware es mantener el sistema operativo
y las aplicaciones actualizadas ya que los fallos de seguridad en
éstas se usan para infectar nuestros equipos.
Cuando un delincuente trata de “colarse” en un dispositivo de otra
persona, o bien cuando intenta infectar los equipos con algún tipo de
malware, la primera opción que sopesa es crear un programa que se
aproveche de alguna vulnerabilidad (exploit) bien sea del sistema
operativo o de aplicaciones instaladas.
Empieza la liga, y todos quieren ser entrenadores
Desde hace años las aplicaciones de gestión deportiva han estado
entre las más utilizadas por los menores, especialmente por los
adolescentes. Veamos si hacer uso de éstas conlleva algún riesgo.
Las aplicaciones de gestión deportiva están de moda, especialmente
ahora que comienzan las diferentes ligas y los chavales están
confeccionando sus equipos. Se trata de juegos en los que los
usuarios se ponen en la piel de entrenadores y presidentes de
equipos (mayoritariamente de fútbol) para poder fichar jugadores y
crear su propia plantilla. Algunas de las aplicaciones más utilizadas

en nuestro país son Comunio, Futmondo, Liga ProManager y Top
Eleven, y son conocidos como mánager de fútbol.
¿Cómo combatir la ingeniería social? Este empresario nos lo
cuenta:
¿Has oído hablar de la ingeniería social? ¿Sabes qué consecuencias
puede tener para tu negocio? ¿Sabes cómo prevenirla?
Cuando hablamos de ingeniería social realmente hablamos de
persuasión, de la capacidad de valerse de la buena voluntad y de la
falta de precaución de la víctima.
El objetivo es obtener información: contraseñas, cuentas bancarias,
o cualquier dato privado que pudiera ser de interés. En algunas
ocasiones esta información es utilizada posteriormente para realizar
otro tipo de ataques más sofisticados, en otras ocasiones se vende
al mejor postor.

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/

