INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 13 de noviembre 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 06 y 12 de noviembre
de 2015.
Primeras confirmaciones para CyberCamp 2015
CyberCamp 2015, la segunda edición de este evento internacional
de carácter gratuito organizado por INCIBE, reunirá un año más a
reconocidos expertos internacionales y nacionales en materia de
Ciberseguridad.
En el panorama internacional, Sammy Kamkar y Keren Elazari,
ambos especialistas de gran reconocimiento y prestigio en
investigación en Ciberseguridad, contarán a los asistentes sus
historias personales cargadas de hallazgos importantes que han
comprometido la seguridad de grandes empresas como Myspace,
Amazon, Google o Microsoft.
Egosurfing, ¿qué sabe Internet de nosotros?
El egosurfing es la práctica mediante la cual un usuario se busca así
mismo en Internet. Esta acción permite conocer la imagen que
proyecta un determinado usuario en la red.
Esta imagen está formada por lo que se ha ido publicado (por
ejemplo, los perfiles en redes sociales, comentarios en fotos) y por lo
que otros han publicado sobre nosotros. Es una buena práctica
acostumbrarse a practicarlo de vez en cuando, para saber qué se
dice sobre nosotros, cómo y quién.
Los resultados obtenidos mediante el egosurfing conforman buena
parte de lo denominado como “identidad digital”, es decir, el perfil
(abstracto o no) que cada usuario tiene en Internet.

Privacidad en Windows 10 ¿Qué debemos saber?
Con la aparición de Windows 10 diversos medios han escrito sobre
sus opciones de privacidad y su configuración por defecto. Muchos
han calificado las políticas como no adecuadas para la privacidad del
usuario.
Este sistema operativo es considerado por la mayoría de medios
como el mejor sistema operativo publicado por Microsoft, pero la
configuración por defecto de algunas características relacionadas
con la privacidad y ciertas funcionalidades han levantado bastantes
suspicacias, al igual que ciertas aplicaciones y servicios que aún no
se conoce de forma precisa su funcionamiento.
Errores y aciertos en el tratamiento de la información en la
empresa
Facturas, precios, proveedores, clientes, informes, contratos… toda
esta información, generalmente en formato electrónico, se maneja
cada día en cualquier empresa. Para protegerla, con el fin de no caer
en manos ajenas con perversas intenciones, todos los cuidados son
pocos.
En este sentido, hay que revisar qué información tratamos (bases de
datos, archivos, aplicaciones, programas,…) y seleccionar la más
crítica, la que si nos faltara, por su confidencialidad o si se
corrompiera, paralizaría nuestra actividad y nos acarrearía pérdidas
de imagen o económicas.
En esta clasificación de la información podemos establecer varios
niveles en función de su importancia para la empresa.
¿Quién puede ayudarme
a implantar
medidas de
ciberseguridad? ¡Encuentra a tu colaborador en nuestro
catálogo!
Implantar planes directores de seguridad, proteger tu web, tu
información, tus clientes,... ¿Cómo puedes dar los primeros pasos?
¿Quién te puede ayudar? Existen un gran número de profesionales
que están a tu disposición para colaborar a mejorar la ciberseguridad
de tu empresa. ¿Dónde las puedes encontrar?
En el «Catálogo de empresas y soluciones de ciberseguridad». Es
un servicio gratuito que ofrecemos desde INCIBE. Recogemos los
diferentes productos y servicios de ciberseguridad así como las

empresas proveedoras de soluciones de ciberseguridad de tu
provincia o que trabajan a nivel nacional.

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/

