INCIBE – Instituto Nacional de Ciberseguridad
León, 31 de octubre de 2014.- 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 INTECO entre el 24 y el 30 de octubre de 2014.
Falsos cupones de Zara que circulan por Facebook
Se han detectado en la red social Facebook varias promociones falsas que
utilizan cupones regalo como reclamo, utilizando para ello la conocida marca
del grupo Inditex. Dichas promociones pretenden obtener información
personal como números de teléfono o direcciones de correo de los usuarios
afectados mediante técnicas de ingeniería social, e incluso la suscripción a
servicios.
Facebook permite denunciar una página, el enlace para realizar esto se
encuentra en la parte inferior izquierda de la página.
Cybercamp: Demuestra tu potencial
Una de las actividades comprendida dentro del Plan de Confianza en el
Ámbito Digital es la organización de un evento que tratará de acercar a todos
los públicos esta disciplina cada vez más importante de la vida del ciudadano
digital que estamos organizando desde INCIBE y que celebraremos en
Madrid a final de año. El escenario elegido para asegurarnos que todos
tenéis cabida es el Pabellón Multiusos I de Madrid, y lo desarrollaremos del
cinco al siete de diciembre de 2014.
Como queremos que sea vuestro punto de encuentro con la ciberseguridad,
hemos invitado a mucha gente del sector para que desarrollen todo tipo de
actividades con nosotros. Seguro que podéis encontrar algo interesante en el

programa independientemente de vuestro perfil. Tanto si sois jóvenes que
necesitáis orientación para empezar en este mundillo como padres con
inquietudes preocupados por la ciberseguridad en el hogar, hemos
organizado actividades orientadas para vosotros.
CONAN mobile te avisa si tus dispositivos se conectan a sitios maliciosos
¿Te gustaría saber si tu dispositivo móvil se está conectado a sitios web
maliciosos? La nueva versión de la aplicación gratuita CONAN mobile te lo
dice. Instálala y sal de dudas. No permitas que una mala conexión te
provoque problemas de seguridad.
Parece que fue ayer, y sin embargo, han pasado varios meses desde que
te presentamos la aplicación gratuita para dispositivos móviles CONAN
mobile que te permitía comprobar el estado de seguridad de tu smartphone
y tableta. Hoy volvemos a hablarte de esta app, ¿por qué? Porque la nueva
versión que hemos publicado, además de las funcionalidades anteriores,
ofrece otras muy útiles e interesantes que intentan dar respuesta a otras
necesidades que muchos usuarios nos han hecho llegar.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo presenta el nuevo Instituto
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
El nuevo Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, se ha presentado esta
mañana arropado por los representantes de los Ministerios de Industria,
Interior, Defensa y Presidencia, todos ellos con un papel destacado en la
Estrategia de Ciberseguridad Nacional del Gobierno. Dicha presentación se
ha producido en el marco de la octava edición del Encuentro Internacional de
Seguridad de la Información, 8ENISE, que aborda durante dos días un
programa centrado en dicha estrategia nacional.
Los secretarios de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, Víctor Calvo-Sotelo, de Seguridad, Francisco Martínez, el
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando García, y el
secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz,
presidieron el acto inaugural, acompañados por el director general de
INCIBE, Miguel Rego.
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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

