INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 19 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 12 y el 18 de agosto de
2016.

Intentan robarte las claves de Carrefour Pass mediante un
phishing
Detectada una campaña de correos electrónicos maliciosos de tipo
phishing que suplantan al servicio de Carrefour Pass. Éstos alertan
al usuario sobre supuestos problemas en la tarjeta.
Si has recibido un correo de estas características, y has accedido al
enlace y facilitado tu nombre de usuario, contraseña y los datos de la
tarjeta de crédito, modifica lo antes posible tu contraseña de acceso
al servicio de Carrefour Pass y llama a la compañía de la tarjeta de
crédito para que la bloqueen.
INCIBE y el BOE publican el primer código español de Derecho
de la Ciberseguridad
Cuando en el año 2013 se publicaron las estrategias de Seguridad y
de Ciberseguridad Nacional, sabíamos que cumplir con el mandato
que nos daba el Gobierno para desarrollar la política nacional de
ciberseguridad dirigida a ciudadanos y empresas, iba a ser un reto.
Sin embargo, sin perjuicio de cuánto evolucionásemos en los
aspectos técnicos de la ciberseguridad, uno de los debates que
siempre surgía tenía que ver con la parte regulatoria y con su
necesidad de adaptación a la evolución tecnológica, incluyendo la

capacitación de los agentes jurídicos, que es –además- uno de los
aspectos expresamente recogidos en la línea de acción 4 de la
Estrategia de Ciberseguridad Nacional antes citada.
Una copia de seguridad puede ser la diferencia entre perder o
salvar tu negocio
¿Eres consciente de la existencia de los ciberriesgos que afecten al
desarrollo normal de tu negocio? ¿O que, incluso, hagan peligrar la
continuidad de tu negocio? ¿Estás realmente preparado para
reaccionar en estos casos?
En el siguiente video se muestra la experiencia de José María. Nos
cuenta el desagradable incidente que tuvo en su gabinete de
psicología. Cometió el error de abrir el fichero adjunto de un correo
electrónico de dudosa procedencia. Este archivo hizo que toda su
información de trabajo fuese «secuestrada» por unos
ciberdelincuentes. Este grave incidente puso en serio peligro la
continuidad de su actividad profesional y la de su gabinete.
En la riqueza mejor que en la pobreza: estafa matrimonio
La protagonista de nuestra historia creyó encontrar amor y dinero a
través de Skype. Todo parecía una novela rosa, hasta que chocó con
la realidad y todo se convirtió en un cuento en el que no fueron felices
precisamente.
Sansa, como casi todos los días tras su llegada del trabajo, se
disponía descansar un rato en ese reconfortante sofá que había
comprado por Internet. Tras un rato, se acordó de que había quedado
para hablar por Skype con su hermana. Inmediatamente se levantó y
cogió la tablet para conectarse a la aplicación de videollamadas.
Llevaba un rato esperando a que se conectara su hermana cuando
un hombre que no conocía de nada contactó con ella.
¡Oh, no!, me toca ser el coordinador TIC, ¿por dónde empiezo?
(VI), dinamización TIC

Con este artículo llegamos al final de la serie dirigida a los
coordinadores TIC. Y es que otra de nuestras tareas como
responsables de TIC es el apoyo a los compañeros en el uso

didáctico de las TIC, la dinamización entre profesorado y alumnado
de un buen uso de las herramientas y servicios tecnológicos de modo
que puedan sacarle el máximo partido con el mínimo riesgo.

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/

