INCIBE – Instituto Nacional de Ciberseguridad
León, 05 de diciembre 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 INCIBE entre el 28 de noviembre y el 5 de
diciembre de 2014.

Campaña masiva de phishing fraudulento que simula ser Correos
Se ha detectado una campaña de phishing que suplanta la identidad de la
empresa Correos mediante un e-mail fraudulento que dirige a una web
maliciosa para tratar de provocar que los usuarios descarguen e instalen un
virus que cifrará los archivos del ordenador.
Si eres víctima de este engaño, comprueba a través de la página oficial de
Correos (www.correos.es) el código de envío del producto que simula ser el
que hipotéticamente estas esperando o has enviado. Para aportar más
veracidad al correo electrónico incluyen datos personales como tu nombre y
apellidos, así que aunque parezca legítimo, desconfía.

"Mañana rumbo a Paris". A 426 ladrones les gusta tu publicación
Nuestra identidad personal en Internet se define por lo que decidimos
publicar bajo nuestra firma.
Para preservar esta información y adecuarla a las circunstancias de la
plataforma en que irán publicadas, la OSI ha elaborado una infografía que
contiene una serie de recomendaciones que sirven para reforzar la
precaución en el tratamiento de los datos que conforman nuestra identidad
digital y ayudar así a mejorar nuestra concienciación sobre cómo garantizar
la seguridad de nuestra información en la red.

¿Te planteas subcontratar servicios de ciberseguridad para tu
empresa?
Son muchos los beneficios que podemos obtener a través de la
externalización de servicios de ciberseguridad, pero a su vez, esta práctica
conlleva una serie de riesgos que pueden acarrear graves consecuencias para
nuestra organización, sino somos capaces de gestionarlos de manera
adecuada.
Desde INCIBE te enumeramos cinco ventajas y cinco inconvenientes sobre la
contratación de servicios de ciberseguridad externos para tu empresa, una
práctica muy extendida en la actualidad y que conviene que analices con
tiempo y detalle.

Todo lo que necesitas saber sobre pagos NFC
Seguro que has oído hablar de los nuevos métodos de pago en algunos
smartphones. Este sistema integra la llamada Near Field Communication,
una tecnología de comunicación sin cables de muy corto alcance que
inicialmente se utilizaba para intercambio de información entre dispositivos,
como enviar una fotografía de un móvil a otro.
Este sistema ha evolucionado hasta permitir que pequeñas transacciones
bancarias se lleven a cabo mediante tarjetas contactless o terminales
telefónicos.
En este post de OSI se detalla todo lo que debes saber sobre este tipo de
pagos, así como una serie de ventajas e inconvenientes sobre el uso de este
nuevo sistema.

Decálogo de buenas prácticas de un Departamento de Informática
Mantener los equipos informáticos de una empresa correctamente es una
actividad que requiere de varias tareas que se han de ejecutar
periódicamente por un doble motivo: en primer lugar, para asegurar un
correcto funcionamiento de nuestros equipos; y en segundo lugar, para
facilitarnos el camino a la hora de resolver incidentes de seguridad complejos
Este decálogo de buenas prácticas de seguridad tiene como objetivo recoger
los aspectos fundamentales que deben considerarse en el mantenimiento de
los equipos informáticos de una organización, comúnmente realizados por el

Departamento Informático.

Hoy arranca Cybercamp
Hoy viernes te recordamos el pistoletazo de salida de CyberCamp, el evento
organizado por INCIBE cuyo principal objetivo es mostrar la importancia que
realmente tiene en nuestras vidas la ciberseguridad.
Siempre insistimos en la importancia de mantenerse al día e informado
sobre las últimas novedades en materia de ciberseguridad ya que esto nos
ayuda a conocer cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos cuando
hacemos uso de Internet y al mismo tiempo cómo debemos enfrentarnos a
ellos. Dicho en otras palabras, si no sabemos cuáles son las amenazas que
pueden afectarnos, no sabremos cómo protegernos de ellas, y si no sabemos
qué soluciones tenemos a nuestro alcance, tampoco las aplicaremos.
Puedes participar de manera gratuita en los diversos talleres, charlas,
conferencias y actividades de formación que tendrán lugar en el Pabellón
Multiusos I de la Casa de Campo de Madrid. ¡Te esperamos!

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/

