INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 29 de julio 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 22 y el 28 de julio de 2016.
Si hiciste tu copia de Windows, ahora te enseñamos a
restaurarla
Si hemos hecho una copia de seguridad de los datos de nuestro
dispositivo, podremos resolver casi cualquier problema que puedan
surgir a causa del malware u otros fallos gracias a la restauración de
una copia de seguridad.
Los datos que están en nuestro equipo, son susceptibles de sufrir
algún tipo de problema como borrados accidentales o provocados,
archivos cifrados por malware del tipo ransomware y fallos del disco
duro (funcionamiento defectuoso o rotura).
Uso seguro de Internet fuera de casa
En vacaciones todo lo que hacemos es diferente, y el uso de Internet
por parte de los chavales también cambia respecto al que hacen
durante el resto del año.
Por ejemplo, si normalmente usan bastante los dispositivos móviles
y en menor medida los ordenadores, en vacaciones los smartphones
y las tablets son los protagonistas casi absolutos, mientras que los
ordenadores propios pasan a segundo plano y puede aparecer el uso
de ordenadores ajenos (de amigos, de espacios públicos, etc.).
Y, mientras que durante el curso la conexión habitual es desde casa,
en estos meses de verano, las wifis públicas son las grandes
protagonistas.

A tu empresa también le toca hacerse una revisión... de
Ciberseguridad
La información es uno de los activos más importantes de nuestras
empresas y, como tal, proteger su confidencialidad, integridad y
disponibilidad es una de las tareas a las que debemos dedicar
especial atención.
La ciberseguridad se considera parte integral y necesaria de
cualquier empresa. Por ello, es habitual que tomemos las medidas
necesarias para mejorarla, entre otras, las destinadas a adecuarse a
la normativa legal vigente -LOPD, LSSI, etc. -, proteger los sistemas
e infraestructuras de cualquier ataque o amenaza, o de forma global
poner en marcha un plan estratégico para mejorar la ciberseguridad
de nuestra empresa: Plan Director de Seguridad (PDS).
Cerca de 5.000 estudiantes y 1.200 profesores de toda España
han participado en los ‘Espacios de Ciberseguridad’
Las Jornadas ‘Espacios de Ciberseguridad’ que promueve el Instituto
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han llegado a su fin y los
resultados son muy positivos.
Cerca de 5.000 estudiantes, de edades comprendidas entre los 16 y
los 18 años, y 1.200 profesores de toda España se han introducido
en el mundo de la ciberseguridad de la mano de estas jornadas
formativas que se han desarrollado en 270 centros educativos de
todas las Comunidades Autónomas.

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/

