INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 4 de septiembre 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 28 de agosto y el 3 de
septiembre de 2015.
¿Cambiar el color azul de Facebook? Otro bulo más
Está circulando, principalmente a través de mensajes en redes
sociales, un fraude en donde se anima a los usuarios a cambiar los
colores del tema (marco de la pantalla principal) de sus perfiles en
Facebook, del tradicional color azul a otros.
Este tipo de fraude ya lleva tiempo circulando por redes sociales,
unas veces enfocado a obtener datos personales de los usuarios y
otras a obtener el número de teléfono de los usuarios a fin de
suscribirlos a servicios SMS Premium. Ya hubo noticias de este tipo
de fraude a principios de año.
En la web de destino se le pide al usuario que comparta la campaña
15 veces en Facebook, para posteriormente pinchar en un link de
descarga de la presunta app que permite el cambio de colores de
Facebook, que es en realidad una página donde se solicita al usuario
que introduzca su número de teléfono para proceder a la descarga.
¿Cómo generan beneficios los servicios gratuitos para seguir
funcionando?
Al hacer uso de servicios como Google, Facebook o Microsoft les
facilitamos datos, que dicen mucho sobre quiénes somos, qué
intereses tenemos, dónde estamos... Por esto, es importante revisar
y configurar correctamente los aspectos de privacidad.

La empresa Google no solo es un buscador, muy útil todo hay que
decirlo, sino que la empresa ofrece muchos otros servicios como son
Gmail, Google +, YouTube, Google Drive, Play Store, Google Maps,
etc. Una larga lista completaría todas las posibilidades que este
“gigante” con sede central en Mountain View nos ofrece. Unos más y
otros menos, pero al final, todos hemos hecho uso de algunos de
estos otros servicios de Google. ¿Hay algún internauta que nunca
haya visto, al menos, un vídeo en YouTube o que no haya utilizado
Google Maps para saber dónde está un
¿Sabes cómo proteger a tus hijos? Los controles parentales te
ayudan
Los sistemas operativos Windows 7 y Windows 8 ofrecen a padres y
tutores las herramientas necesarias para configurar, administrar y
supervisar el uso responsable de los dispositivos y garantizar una
navegación segura de los menores a su cargo.
Esta herramienta en Windows 7 recibe el nombre de control parental,
y en Windows 8 lo podemos encontrar como protección infantil. En
ambos casos, el objetivo es que podamos establecer límites en el uso
que nuestros hijos hacen de los ordenadores de casa.
Bien gestionándolo desde nuestro ordenador como en Windows 7 o
utilizando el sitio web de proteccion infantil como en Windows 8,
podremos establecer limitaciones respecto al tiempo que los
menores pueden usar el equipo o qué juegos y aplicaciones podrán
ejecutar.
Los diez mandamientos para empezar «este curso» con
ciberseguridad en tu empresa
Después del merecido descanso del periodo estival, la «cruda
realidad» llama a la puerta: empieza un nuevo ciclo en el que poner
en marcha proyectos, fidelizar clientes, contactar con proveedores,
contar con nuevos y antiguos colaboradores, en fin, no queda otra
que volver a empezar.
El aterrizaje es duro. Hemos olvidado los rituales de seguridad. Urge
retomar los buenos hábitos. No hay que bajar la guardia. Es el

momento de prepararse para un nuevo periodo y reestablecer las
rutinas que nos hagan la vida más fácil y una mejor gestión de
nuestra empresa siguiendo 10 hábitos. Todo ello redundará en que
evitaremos fallos de seguridad, sabremos responder a los posibles
ataques, nuestra gestión de los procesos de negocio será mucho
más óptima y lo más importante ofreceremos más confianza a
nuestros clientes.

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/

