INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 25 de noviembre 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 el 18 y el 24 de noviembre
de 2016.
Que el BlackFriday no se convierta en tu viernes negro
El BlackFriday es una cita que se ha convertido en imprescindible
para los asiduos a las compras online y como es habitual, todo gran
acontecimiento supone que los ciberdelincuentes estén listos para
aprovecharlo.
Las tiendas online fraudulentas proliferan durante estos días, por lo
que hay que tener cuidado y no caer en engaños. Esta semana te
ofrecemos consejos para realizar compras seguras y trucos para
reconocer si una tienda online es falsa o no.
Si usas un ordenador público no te olvides nada… sin borrar
Hay ocasiones en las que todos necesitamos usar un ordenador de
acceso público para trabajar con documentos, buscar algo en Internet
o acceder a servicios online. Aprender a borrar los rastros que
dejamos en el PC y que pueden suponer un riesgo de seguridad es
muy importante ya que esta información podría caer en manos de
personas que desconocemos y utilizarla, por ejemplo, para
perjudicarnos.
Las recomendaciones que marca la Oficina de Seguridad del
Internauta (OSI) permiten aprender a eliminar los rastros del equipo.
¿Cuál es la edad ideal para comprarles su primer móvil?
Hoy en día es habitual ver a niños de 10 u 11 años utilizando su
propio smartphone pero, ¿es esa la edad ideal para que tengan un
móvil?, ¿cuál puede ser el mejor momento para comprárselo? No hay

una edad concluyente, sino que depende de la decisión de cada
padre, basada en la necesidad que tengan y en el grado de
responsabilidad y madurez más allá de la edad. Esta semana os
ofrecemos toda la información necesaria para valorar cuándo es el
mejor momento de adquirir un dispositivo móvil a un menor.
Los 5 secretos de la pyme cibersegura
Robo de datos personales y de clientes, de información de diseños y
proyectos confidenciales o de datos financieros como cuentas
bancarias y datos de tarjetas de crédito. Día a día conocemos
incidentes de ciberseguridad que ocurren a nuestro alrededor y de
las consecuencias económicas, legales y de reputación que
suponen. Afortunadamente, podemos prevenir la mayoría de estos
incidentes aplicando una serie de medidas básicas de seguridad, que
se cuentan con los dedos de una mano, y que nos ayudarán a
proteger de forma básica nuestra empresa.
Historias reales: Mi empresa pertenece a una red zombie
La historia real que contamos esta semana tiene como protagonista al
dueño de una pequeña empresa de diseño gráfico que recibió un correo
electrónico de su proveedor de servicio de internet en colaboración con
INCIBE. Tras leerlo detenidamente, se quedó sorprendido al averiguar que
alguno de los equipos que utiliza en su red de trabajo, estaba infectado y
formaba parte de una red de ordenadores zombie. Le avisaban que este
equipo podría estar realizando acciones maliciosas sin él saberlo. ¿Cómo
podía ser esto posible? ¿Cómo podía solucionarlo? Te lo contamos.

Para más información en materia de Ciberseguridad visite INCIBE www.incibe.es, Protege tu Empresa
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa y OSI http://www.osi.es/.

