

INCIBE – Instituto Nacional de Ciberseguridad
León, 2 de abril 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 27 de marzo y el 1 de abril de
2015.

¡Las llamadas "gratuitas" de Whatsapp pueden salirte muy caras!
Se ha identificado en Google Play una aplicación llamada «Activar Llamadas
Whatsapp» que utiliza como pretexto la reciente activación del servicio de
llamadas de Whatsapp para engañar a los usuarios para que se suscriban a
servicios SMS Premium.
La aplicación cuenta ya con un total de entre 100.000 y 500.000 descargas.
En el caso de haber instalado la aplicación en alguno de nuestros dispositivos
móviles, se recomienda realizar los siguientes pasos:



Desinstalar inmediatamente la aplicación.
Consultar a nuestro proveedor si estamos suscritos a algún servicio
SMS Premium, y en el caso de ser así seguir los pasos indicados en el
siguiente post.

Día Mundial de las Copias de Seguridad
Cada año, el 31 de marzo se celebra el Día Mundial de las copias de seguridad.
¿Eres de los que todavía no tiene a salvo sus datos haciendo copias a menudo
y en varios soportes? ¡Deja las excusas!







Cada día más personas somos conscientes de la importancia que tiene hacer
periódicamente copias de seguridad de nuestros datos más importantes. Pero
aun así, cada día se pierden cientos o miles de archivos por accidente, por
virus o por robo de dispositivos. Si no quieres que sean tus archivos los que
desaparezcan sin dejar rastro, déjate de excusas y empieza a hacer copias de
seguridad.

¡Ojo! Los correos de tus amigos también pueden contener virus
El malware está diseñado para propagarse utilizando todos los medios a su
alcance. A veces recibimos correos sospechosos y es fácil protegerse. Pero
¿qué pasa cuando el correo parece venir de un conocido? Hemos de ser
cuidadosos para estar a salvo.
Una de las vías más comunes y utilizadas para la propagación del malware es
el correo electrónico. En algunos casos, cuando un virus consigue infectar a un
usuario, se hace pasar por él enviando correos infectados a todos sus
contactos. Con esto consigue que el receptor del correo abra directamente los
adjuntos o haga clic en los enlaces maliciosos porque conoce al remitente.

Análisis y caracterización del mercado de la ciberseguridad en España
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ha realizado un análisis y
caracterización del mercado de la ciberseguridad en España, con el objeto de
identificar y medir la dimensión del sector TIC de la ciberseguridad en España.
Este análisis del sector de la ciberseguridad elabora el mapa de valores del
sector en España, identificando a los agentes más relevantes, su estructura y
tipología empresarial. El informe identifica segmentos del mercado al que se
dirigen los distintos participantes, proyectos de referencia, tipos de soluciones,
principales tendencias y estrategias a futuro.







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/





