INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 30 de diciembre 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 23 y el 29 de diciembre
de 2016.

¡Inocente: no te dejes engañar por el phishing!
El pasado 28 de diciembre, en los medios de comunicación y en las
redes sociales circulaban noticias-broma de esas que primero nos
provocan desconcierto y después, cuando caemos en el engaño, una
sonrisa. El día de los Santos Inocentes, las bromas de este tipo están
permitidas. Pero hay otro tipo de engaños que no nos harán reír y,
además, suelen aparecer varios días del año: se trata del phishing.
¿Sabes de qué hablamos y cómo protegerte?
Cada dos por tres nos avisan de campañas de mensajes de este tipo
que suplantan a entidades legítimas para capturar nuestros datos o
infectarnos. Nos llegan por email, redes sociales o por teléfono.
Suplantan entre otros a la Agencia Tributaria, a Correos, a
compañías eléctricas, a proveedores de telefonía e internet y a las
entidades financieras.
Medidas de protección extra para nuestra red wifi
Proteger nuestra red wifi es un factor muy importante, necesario para
salvaguardar tanto nuestra privacidad, como la capacidad de acceso
a Internet u otros recursos. Los elementos a tener en cuenta son los
dispositivos, usuarios que acceden, y la propagación de nuestra
señal wifi fuera de nuestro hogar.
Desde hace años, la mayor parte de usuarios disponemos en nuestra
casa de un router wifi con el que poder conectarnos a Internet de
forma inalámbrica, que lo hace mucho más cómodo y algunas veces
la única forma si solamente tenemos dispositivos móviles.

Servicio técnico falso, pero estafa real
Daniel recibió una llamada telefónica, su interlocutora hablaba muy mal
español y un inglés muy parecido por lo que no era nativa de ningún país
con esa lengua. Le indicó que su ordenador tenía virus así como otros
problemas, y que se los repararía. Pero fue al contrario, su ordenador acabó
bloqueado y suerte que no le estafaron.

INCIBE lanza en 2017 su Programa de Aceleración en
Ciberseguridad
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), entidad
dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a
través de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información
y la Agenda Digital, dará impulso a la aceleración de nuevas
empresas y al desarrollo del talento emprendedor en el ámbito de la
ciberseguridad con el lanzamiento en 2017 del Programa
Internacional de Aceleración “Cybersecurity Ventures”, motivado
por la gran oportunidad del mercado de la ciberseguridad mundial
con una expectativa de crecimiento sostenido para los próximos
años.
El programa de aceleración ofrecerá apoyo intensivo a los equipos
de emprendedores de una selección de 10 start- ups en forma de
capacitación, mentorización y vinculación con inversores, con el
objetivo de madurar los negocios para atraer inversiones y ayudarlos
a captar los primeros clientes. Además, las start-ups recibirán hasta
120.000€ en premios.
¡Feliz Navidad!
Desde INCIBE os deseamos una muy Feliz Navidad y toda la ilusión
para construir un 2017 mejor y más cibersegur@.
Gracias por 10 años trabajando con nosotros por la confianza digital.

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/.

