

INCIBE – Instituto Nacional de Ciberseguridad
León, 20 de marzo 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 13 y el 19 de marzo de 2015.


Aplicaciones fraudulentas en Google Play: “Escáner Desnudo” y
“Súper Jumper X”
Se ha identificado una aplicación disponible en Google Play que cuenta ya con
más de 50.000 descargas, y que utilizando como pretexto una supuesta
funcionalidad para ver en ropa interior a las personas escaneadas, intenta
engañar a los usuarios para que por un lado se suscriban a servicios de
tarificación especial (SMS Premium) y por otro, que compren un antivirus tras
alertar de que el sistema está infectado.
La aplicación «Escáner Desnudo» cuenta ya con un total de entre 50.000 y
100.000 descargas. Así mismo, se ha identificado otra aplicación, de nombre
«Super Jumper X», con un comportamiento similar y que cuenta ya con más
de 1.000 descargas. Por ello, no se descarta que haya más aplicaciones
similares y se recomienda especial atención y cuidado a la hora de seleccionar
las aplicaciones a instalar en los dispositivos móviles.

Podría llegar a tu correo un "regalo" en forma de "ransomware"
Se ha detectado una nueva campaña de correos fraudulentos que utilizan la
ingeniería social para instalar malware en los ordenadores de los usuarios que
sean víctimas del engaño.
Los correos informan por un lado del envío de una supuesta propuesta tras
haber mantenido una conversación telefónica y por otro lado de una factura







electrónica. En ambos casos, el fichero adjunto corresponde a un malware de
tipo ransomware. En el caso de ser ejecutado, cifrará los ficheros del
ordenador para que sean inaccesibles y solicitará el pago de un rescate.

Historias reales: Mi web ha sido atacada por un grupo Yihadista
Alejandra sale de una reunión con un gran distribuidor que puede dar el
impulso definitivo a su negocio de camisetas. Desde que puso en marcha su
web para venta online hace cinco años, son muchos los clientes que ha ido
ganando. Observa su móvil y ve que tiene 10 llamadas perdidas desde su
oficina y un mensaje, algo grave había pasado.
Alejandra, se queda de piedra. La venta online, su principal fuente de
beneficios, ¿se ve paralizada porque la web está comprometida? pero ¿por
qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso de comprometida? Abre el navegador de
su móvil, intenta acceder a su web, pero no puede. Le aparece el siguiente
mensaje: «Este sitio puede haber sido comprometido». «¡No puede ser!» se
repite Alejandra.

Qué son y para qué sirven los permisos en las aplicaciones móviles
Cualquier aplicación que instalemos en nuestro dispositivo móvil necesita
realizar diversas acciones para funcionar que, previamente hemos de aprobar.
Debemos ser cautos con los permisos que aceptamos para evitar problemas
de seguridad y privacidad.
Imaginemos esta situación: después de buscar un poco, hemos encontrado
una aplicación que nos permite utilizar el flash de la cámara de nuestro móvil
como una linterna, para cuando se va la luz en medio de una tormenta. La
descargamos y minutos después está instalada y funcionando.
Eso debió ser lo que pasó hace algunos meses cuando miles de personas
instalaron una aplicación de Android que además de hacer las veces de
linterna, suscribía al propietario del móvil a servicios de SMS Premium, sin que
éste lo supiese. ¿Cómo pudo suceder?







Las ciberamenazas nos afectan a todos, ¡y lo sabes!
Hoy en día estamos acostumbrados a escuchar hablar de las ciberamenazas
casi todos los días, pero muchos pensamos que son cosas ajenas a nosotros y
que no nos afectan directamente. No es así. Aquí te contamos todo lo que
necesitas saber sobre ellas.
Aunque ya es algo habitual escuchar en los diferentes medios de
comunicación que una empresa ha sido víctima de un ciberataque o que otra
ha perdido dinero como consecuencia de una ciberamenaza, aún seguimos
pensando que estos incidentes nos son ajenos.

¿Sabes proteger tu empresa en las redes sociales?

Las redes sociales se han convertido en un elemento indiscutible y central en
la vida digital de muchas personas, tanto en el ámbito personal como en el
profesional. A través de ellas establecemos vínculos con otras personas,
compartimos fotografías, opiniones, intereses, y cualquier aspecto que nos
resulte interesante. Es por ello que también nuestras empresas se encuentran
presentes en las redes sociales; de forma directa a través de sus propios
perfiles como marca, o de forma indirecta a través los perfiles profesionales
de las personas que trabajan en ella. Este escenario hace que sea tan relevante
el saber cómo gestionar las redes internamente en las empresas.

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/





