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¿Quiénes somos?
El Observatorio Delitos Informáticos de Canarias (ODIC), se crea con el objetivo de prevenir y
asesorar en materia de ciberdelitos.
Los altos índices de cibercriminalidad en Canarias y la falta de medidas preventivas y de respuesta,
hacen que el ODIC sea un punto de información de referencia en nuestra Comunidad Autónoma
para la ciudadanía, velando por la integridad y seguridad de la información.
Asimismo, su misión fundamental se centra en una información veraz y un compromiso social donde
a través de campañas preventivas, charlas y conferencias se pueda facilitar información para evitar
ser víctimas de los cibercriminales.
El Odic busca ser un centro estadístico que apoye sobre la legislación vigente en materia de
ciberdelitos y fomente el buen uso de la tecnología.

Misión:
Tener presencia continua en Internet a través del monitoreo y análisis de datos, para desarrollar
estrategias en la evaluación, recopilación de evidencias y comprensión de los ciberdelitos ocurridos
en Canarias. Así como generar un informe de estadística anual a través de la recepción de
información oficial y privada.

Visión:
El Odic pretende ser un punto de referencia en Canarias, gracias a través de un sistema de
detección, información, y estadística, para la prevención y actuación contra los ciberdelitos. Llevará
a cabo el estudio del impacto de la cibercriminalidad en la región y creará acciones tecnológicas
para la disminución de los delitos digitales.

Objetivos:
El ODIC es un proyecto de ciberseguridad que vela por la integridad y seguridad de la
ciudadanía. Para tal fin dispone de herramientas eficaces en el área de formación, prevención y
detección.
Entre los diferentes objetivos de este organismo está consolidarse como un sistema estadístico,
de prevención, educación y asesoramiento a la ciudadanía, en la lucha contra las amenazas
cibernéticas, así como un centro avanzado de formación e investigación del mundo criminal
donde se implementan a diario nuevas metodologías de criminalidad informática. Entre las
funciones más destacadas, enumeramos:
 Informe anual de estadística de criminalidad informática de Canarias
 Atención al ciudadano (Denuncia virtual para asesoramiento y estadística)
 Catálogo de ciberconsejos
 Asesoramiento jurídico a través de abogados y expertos (informes y peritaciones)
 Área del menor: prevención y detección del Ciberbullying, elaboración de planes de
prevención para centros educativos, formación especializada para profesores y directores.
 Protocolos de prevención y actuación en casos de ciberacoso, sexting, sextorsion,
grooming, phishing, entre otras.
 Colaborar en el proceso de educativo sobre el uso de las nuevas tecnologías. Fomentar
actividades educativas adecuadas para conocimiento de la seguridad y buen uso de
internet.
 Promover la Ciberseguridad en la sociedad, a través de convenios con empresas y/o
instituciones.
 Intervenir para disminuir las situaciones de riesgo y conflicto ocasionadas por el mal uso
de internet.
 Conocer los riesgos que conllevan los delitos informáticos, el vishing ,fishing, estafas,
grooming, ciberbullying, ciberbaiting, sexting, sextorsión, pornovenganza, doxing, carding,
smishing, virus , hoax y demás temas relacionados.
DESARROLLANDO ESTRATEGIAS INNOVADORAS CONTRA EL CIBERCRIMEN
La cuota de inscripción depende del tipo de afiliación que se elija. Aquí les presentamos los distintos
tipos de afiliación y sus beneficios:

Socio (35€)







Primera consulta gratuita: Gabinetes Jurídicos Especializados
(abogados/as)
Descuento en Asesoramiento jurídico a través de abogados y
expertos (informes y
peritaciones)
Descuento en seminarios y conferencias promovidos por el ODIC,
Centros de Estudios,
Entidades y otras Asociaciones colaboradoras.
Carnet afiliado ODIC digitalizado (envío email)
Descuentos en empresas colaboradoras:
Viajes, hoteles, casas rurales, apartamentos…
Ocio y naturaleza
Salud y bienestar
Cursos y formación
Economía y finanza
Productos y servicios
- Establecimientos concertados

Socio Premium (60€)









Consulta en Gabinetes Jurídicos Especializados (abogados/as)
Descuento en Asesoramiento jurídico a través de abogados y
expertos (informes y peritaciones)
Envío de correos sobre últimas alertas detectadas por el ODIC
Envío de revista mensual “ciberamenazas en la red”
Inclusión en la web de perfiles profesionales relacionados con la
Seguridad y la informática. Los socios que quieran pertenecer a
este apartado, deberán demostrar que reúnen los conocimientos
teóricos y/o prácticos sobre dicha materia, mediante curriculum,
titulaciones o experiencia profesional.
Carnet afiliado ODIC.
Asistencia gratuita a jornadas, congresos, seminarios
organizados por ODIC
Descuentos en empresas y organizaciones colaboradoras:
Cursos, seminarios y conferencias promovidos por el
ODIC, Centros de Estudios,
Entidades y otras Asociaciones colaboradoras.
Viajes, hoteles, casas rurales, apartamentos…
Ocio y naturaleza
Salud y bienestar
Cursos y formación
Economía y finanza
Productos y servicios
Establecimientos concertados

Membresías de Empresas y
organizaciones (200€)











Asesoramiento Técnico y Jurídico
Promoción de la empresa u organización a través de boletín
informativo, web y redes sociales del observatorio de delitos
informáticos de Canarias. Mensualmente
Oportunidades de promocionar productos y servicios a nuestros
miembros a través de seminarios, entrevistas en video, redes
sociales, web, etc
Reconocimiento como miembro Corporativo “patrocinador” en la
web y revista.
Insignia Diploma de entidad colaboradora autorizada.
Logo de empresa en la página de ODIC con enlace a la web
corporativa de la empresa.
Asistencia gratuita a congresos, conferencias y seminarios
organizados por el ODIC.
Descuentos en entidades colaboras: servicios, publicidad,
revistas, marketing…
Publicación de ofertas de trabajo

La revista Al-Ghurabá de CISEG, es una
herramienta de narrativas alternativas para
prevenir la radicalización violenta de etiología
yihadista. Nace en agosto de 2017 como un
proyecto de CISEG, una asociación sin ánimo
de lucro dedicada a crear vínculos entre todos
los profesionales del sector de la inteligencia y
la seguridad.
El objetivo es implicar a la sociedad civil
en este sector y ofrecer herramientas de
prevención y de contra-narrativa para prevenir
la radicalización violenta de etiología yihadista
en el seno de las comunidades.

¿QUÉ OFRECEMOS?
1. Difusión gratuita de conocimientos.
Dotar de conocimientos a la población general sobre la radicalización
violenta de etiología yihadista. Es importante ampliar el aforo de
conocimiento y ofrecer toda la información obtenida hasta el momento
por parte de todos los profesionales que trabajan sobre el fenómeno
a la sociedad. Esta problemática nace en las comunidades, entre las
personas y cualquiera puede hallarse en una situación de cercanía
con un perfil radicalizado o un agente radicalizador. En consecuencia,
brindar herramientas a la sociedad civil permite que sean personas
empoderadas, informadas y formadas.
2. Difusión de contra-narrativa
Destinada a los grupos más vulnerables a ser radicalizados. El
objetivo es crear contenido para los focos calientes mediante un
diseño atractivo para todos los públicos. Las publicaciones son
presentadas de un modo sencillo y directo, las cuáles buscan analizar
la situación actual pero también erosionar y deslegitimar los discursos
que facilitan estas organizaciones terroristas.

EL 55% RECONOCE HABER REINCIDIDO EN ALGUNA INFRACCIÓN GRAVE O MUY GRAVE, SOLO EN EL ÚLTIMO AÑO

Reincidentes viales un peligro para todos
Varón de mediana edad, con experiencia al volante y sancionado mayoritariamente
por exceso de velocidad. Este es el perfil del conductor reincidente. Apenas representan
entre el 3 y 9% de los conductores, pero son muy peligrosos y se resisten a las medidas
represivas.
Un conductor reincidente es aquel que tiene al menos dos sanciones por la misma infracción
grave o muy grave en el período de un año. En 2009 el número de reincidentes viales era de casi
78.000. Esta cifra ha ido descendiendo cada año gracias a la implantación del carné por puntos y
la tipificación de delitos viales en el Código Penal (en 2006). Sin embargo, aún continúan
detectándose 45.000 conductores muy peligrosos cada año. En los últimos diez años se han
contabilizado un total de 570.600 reincidentes, según un estudio de Fundación Línea Directa que
analiza su evolución desde 2009 a 2018.
“Esto es solo la punta del iceberg: hay muchos otros conductores que tienen estos
comportamientos de alto riesgo que no han sido ´pillados´ y que, por tanto, no se contabilizan en
las estadísticas”, dice Francisco Valencia, director general de esta Fundación. Y es que uno de los
datos más llamativos que recoge este informe se extrae de una encuesta realizada a más de 1.700
conductores: el 55% de los encuestados reconoció haber reincidido “en alguna infracción grave o
muy grave en dos, tres o más ocasiones”, solo en el último año. De estos, el 43% afirmó conducir
por encima de los límites de velocidad; el 26%, no respetó la distancia de seguridad; un 14%,
conducía hablando por el teléfono móvil y el 10%, bajo los efectos del alcohol. “Sin embargo, solo
el 22% de todos ellos reconocen haber sido sancionado alguna vez”, asegura Valencia.

CUESTIÓN DE GÉNERO.
El perfil del conductor reincidente, según el
estudio, es en un 80% de casos, varón, de
mediana edad (entre 30 y 49 años), con más de
10 años de carné. La infracción que comete es el
exceso de velocidad. Estos rasgos coinciden con
el retrato robot del delincuente vial reincidente
que hace José María González, director del
Observatorio de Criminología Vial. En lo que se
refiere al comportamiento destaca estas
características:
“falta
de
autocontrol,
impulsividad, insensibilidad, comportamiento
arriesgado, baja percepción del riesgo y
sensación de impunidad”. Respecto al perfil
criminológico, ha detectado que el delincuente
vial suele reincidir en delitos viales y de otra
naturaleza, como violencia de género y violencia
doméstica.

Se trata de varones condenados por delitos de
alcoholemia; 3 de cada 4 tienen antecedentes
penales por delitos viales; casi la mitad habían
perdido todos los puntos de su permiso; no
tenían conocimiento de que su conducta era
delictiva, pero, en cambio, sí eran conscientes
(un 60%) de que era peligrosa, según un
estudio del Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos psicológicos de la
Universidad Europea de Valencia. Los
delincuentes viales son más inestables
emocionalmente y extravertidos que los
conductores no infractores. Podrían poseer
trastornos de personalidad como el Paranoide,
Disocial, Impulsivo, Límite y Ansioso; también
se concluye que poseen más sintomatología
del TDAH o trastorno por déficit de atención e
hiperactividad. La investigadora Cristina
Escamilla, una de las autoras del informe,
enumera las infracciones más relevantes
implicadas: velocidad excesiva, conducción
bajo la influencia del alcohol y otras drogas y
la desobediencia a las normas de circulación.

DELINCUENCIA VIAL.
En los últimos 10 años, según el análisis
de Fundación Línea Directa, 272.000 conductores
han perdido la vigencia del carné al agotar sus
puntos por cometer infracciones. De estos, unos
17.000 lo han perdido dos veces y más de 1.200
en tres ocasiones desde que se implantó el
sistema por puntos.
Esta cifra, lejos de disminuir, ha aumentado: desde 2006 a 2013, eran 5.700 los que habían
perdido dos o más veces la vigencia de su permiso; entre 2014 y 2020, el número asciende a 12.700
(más del doble que en el primer período). Uno de cada tres delitos que se comete en nuestro país
es contra la Seguridad Vial. En 2018 se registraron más de 89.000 condenas de este tipo, la mayoría
(63%) por conducir con alcohol o drogas. Y, aunque muy pocos acaban en prisión, actualmente hay
952 presos (6 de cada 10 por conducir sin carné y la mitad es “polidelincuente”, es decir, tiene dos
o más condenas de otra naturaleza en los últimos 2-4 años).
EDUCACIÓN VIAL.
El 80% de los conductores encuestados en el informe de Fundación Línea Directa consideran que
la multa económica es la mejor sanción. El 90% está a favor de que esta sanción aumente
progresivamente en función de su reincidencia. Para el 57% es importante que el conductor
reincidente se someta a un programa de rehabilitación de consumo de sustancias. Para el 53%,
colaborar con una Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico durante un período de tiempo,
y para el 50%, realizar servicios a la comunidad.

Solo el 25% valora positivamente el volver a
sacarse el carné de conducir, con unas clases
mínimas del práctico.
Carlos Gil, fiscal de Seguridad Vial de Galicia,
considera que “con las multas, los trabajos en
beneficio de la comunidad, la prisión, la
privación del derecho a conducir o el
decomiso del vehículo, que son las medidas
represivas, no evitamos la recaída en este
tipo de delincuentes.
Hay que actuar de manera individualizada
con cada sujeto y adoptar la medida de
corrección que mejor se adapte a sus
circunstancias”. Para el fiscal todas las
medidas aplicables se pueden resumir en una
sola: la educación. “La educación vial es
ahora más que nunca, sin demérito de las
demás, la única estrategia segura para
disminuir las tragedias que tienen lugar en las
vías públicas. Todas son evitables”, concluye
Carlos Gil.

"ES UNA CONDENA DE POR VIDA"
J. C. es un conductor de 54 años que ahora
mismo se encuentra sin puntos en su permiso por
acumulación de sanciones y está asistiendo a un
curso de recuperación. Considera un abuso
económico “estar 6 meses sin conducir, más el
curso, las tasas y el examen, que no es nada fácil
y que unos cuantos suspendimos, lo que supone
más tiempo sin carné y más euros”.
Este colectivo, según el psicólogo Rafael
Rodríguez, está convencido de que “la DGT está
persiguiendo a todos los conductores de manera
indiscriminada con el objetivo de recaudar
indiscriminadamente”. A estos conductores, “es
difícil llegarles, pero suele impactarles el
testimonio del voluntario que viene en silla de
ruedas, víctima de un accidente de tráfico, porque
muchos de los conductores han sufrido algún
percance o se han llevado algún susto”, explica el
psicólogo. Muy diferente es la percepción que
tienen los conductores que están o han estado en
prisión. Es el caso de M. L. Tenía 35 años cuando
fue condenado a cumplir 6 meses de prisión por
una condena reiterada (conducir bajo los efectos
del alcohol). M. L. asegura que es indescriptible
“el destrozo que causa ir a la cárcel a ti mismo o a
tu familia, o a otras familias que puedas perjudicar.
Es una condena de por vida”.

Velocidad excesiva, conducción con alcohol y
la desobediencia a las normas de circulación,
las infracciones más relevantes

Cada vez está más presente en nuestro día a día delante de las pantallas de los dispositivos
electrónicos. Implica el uso de las tecnologías de la información dada la facilidad con la que se
utilizan diversos medios, como los correos electrónicos, chats, mensajes de texto y, recientemente,
redes sociales, en las cuales están conectados con sus amistades, comentan sus vivencias
diarias, comparten fotos o videos, expresan sus sentimientos y opiniones, realizan comentarios de
otras personas, …; como contrapartida, las mismas facilitan la aparición de nuevas formas de
acoso o intimidación que ponen en riesgo a todos los usuarios, especialmente niños y mujeres,
víctimas de la violencia digital que se produce a través de internet.
Estas formas de acoso o intimidación se conocen con el nombre de ciberacoso, donde
cualquier mensaje hiriente, degradante o amenazante, enviado a través de un medio electrónico,
sirve para acosar a alguien, normalmente utilizando un lenguaje humillante, intimidatorio o
amenazante. También se consideran ciberacoso los perfiles o sitios web falsos, que tienen por
objetivo exponer la privacidad de alguien o invadirla de algún modo; esto incluye la publicación de
fotos o vídeos humillantes en sitios web públicos, como Facebook o YouTube, sin el
consentimiento de la víctima.
Los ciberacosadores se esconden tras identidades falsas o incluso utilizan su identidad real,
sabiendo que no se van a enfrentar cara a cara con sus víctimas, es más, muchos de ellos dicen
cosas en línea que jamás se atreverían a decir en la vida real. Mientras haya gente indeseable,
nunca se podrá acabar con el ciberacoso porque siempre habrá alguien que se comporta de
manera hostil e intencionada con el propósito de hacer daño a otros.
A continuación, veremos los distintos tipos de ciberacoso a los que cualquier persona puede
verse afectado. Sin embargo, debemos recordar que los tipos de acoso virtual son muchos y que,
en algunos casos, pueden estar relacionados con la intimidad o sexualidad de cualquier persona
(niños, adolescentes o adultos). Los distintos tipos de ciberacoso que nos encontraremos en
Internet son los siguientes:



«Outing». Es un acto deliberado para avergonzar o humillar públicamente a un individuo
mediante la publicación en línea de información privada, delicada o vergonzosa. La
información revelada puede ser insignificante o seria y puede causar un impacto profundo
en la víctima.

 «Fraping». Es un tipo de ciberacoso en el que el agresor toma las riendas de nuestras
redes sociales, haciéndose pasar por nosotros (Suplantación de Identidad) y publicando
contenido inapropiado.

 «Ciberstalking o ciberacecho». Es uno de los más vistos hasta el momento en las
redes sociales. Este comportamiento es amenazante, implica una invasión del derecho de
una persona a la privacidad y se manifiesta en acciones repetidas a lo largo del tiempo y
consiste en cuando el agresor “controla” todos los pasos que la víctima realiza en sus redes
sociales. La víctima puede sentirse “cohibida” y extorsionada, la cual se preocupa mucho
por su seguridad personal causando angustia y miedo.

 «Ciberviolencia de género». se puede producir a través de internet y los medios
tecnológicos, siendo la manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres, aunque de igual modo, también puede darse
casos aislados de violencia de mujeres contra hombres. En este tipo de ciberacoso, sólo
existe la violencia psicológica en contra de la mujer, en la cual se consigue la destrucción
moral de la víctima, despojándola de su intimidad, causando efectos negativos a nivel
psicosocial (baja autoestima, ansiedad, inseguridad, depresión, aislamiento social, …).

 «Ciberacoso por exclusión». Se produce en entornos públicos para acosar y mandar
comentarios despectivos o difamatorios con el objetivo de provocar un entorno de
aislamiento y discriminación por parte de la víctima, denegándole el acceso a foros, chats o
plataformas sociales de todo el grupo a la persona excluida. Habitualmente, esto se produce
en entornos laborales.

 «Ciberacoso por notificaciones». Los ciberacosadores se dedican a incluir el
teléfono o el correo de contacto de la víctima en diferentes plataformas. De este modo, la
víctima sufre un envío masivo de notificaciones sobre los supuestos servicios o información
solicitada. En este caso, la ley de protección de datos de carácter personal protege al
usuario y, la víctima puede deshacerse de este ciberacoso dando de baja sus datos
personales de la base de datos en la que se haya incluido.

 «Dissing». Se trata de cuando un amigo o conocido comparte o publica información cruel
sobre una persona para arruinar su reputación o amistad con otras personas, las cuales
pueden contener material comprometedor, tales como, fotos, capturas de pantalla o videos
personales

 «Trolling». Básicamente, un troll es aquella persona que, bajo el anonimato de Internet,
publica mensajes en una discusión en un foro, un chat o una red social. Estos suelen ser
irrelevantes y probablemente no guarden relación con el tema que se está discutiendo. El
objetivo de un troll no es otro que confundir, provocar o irritar a los participantes de esta
discusión para que se terminen enfrentando entre sí. Del mismo modo, la misión del troll es
pescar usuarios que tomen en serio sus comentarios y se ofendan por sus agravios.

Todo comenzó en Enero de 2007, cuando entré por primera vez a la red social Terra, allí
utilizaba el chat para conocer nuevas amistades. Jamás habría imaginado que aquello cambiaría
tanto mi vida. Ahí estaba él, y al día siguiente y al otro y durante meses. Correcto y educado,
atento y culto, alguien con quien podrías hablar de todo y sin querer pasamos a una “amistad en
línea “. Con el tiempo lo agregue al MSN, nunca llegamos a conocernos, yo era casada y él
supuestamente con novia, fue inevitable enamorarme de él… pero realmente desconocía el
perverso demonio que había detrás de la pantalla y yo era carne de cañón, vulnerable y emocional
con todo aquello de lo que un psicópata se alimenta. El 21 de mayo de 2009 fue la última vez que
hablé con él porque dio paso a quien realmente era.
Meses más tarde apareció siendo un demonio, sabía todo de mí, mis puntos débiles, como
sentía y lo que sentía y por ahí comenzó… Yo lejos de ser consciente de lo que sucedía me sentía
confusa, como podía odiarme tanto, como podía ser tan cruel. Era incapaz de alejarme de él por
mucho que hiciera. Cuando comencé con terapia psicológica descubrí la verdad, pero aun así
tardé mucho en poder alejarme de él. Estaba bajo la manipulación sutil de un psicópata que se
alimentaba de mí, que primero empezó con la fase de encantamiento para luego cuando ya me
enganchó como una droga me destruyó dejándote el alma vacía. Siempre me decía “si mi gatita
se pierde yo la encontraré “o “me da igual que estés con otro porque sabes que eres mía “.
Cuando comencé a escapar de su manipulación, me di cuenta que gran parte de los
contactos de mi MSN eran él, diseñando una estrategia para contactar con personas de mi
entorno. Llegó a hackear mi ordenador, localizar mi dirección y me decía cosa como: “qué guapa
ibas hoy”. Yo no sabía quién era él, todos sus datos eran mentira y ahí comenzó mi terror, nuca
sabía lo cerca si estaba cerca de mi jamás lo sabría. En alguna ocasión me dijo después de una
broma “cuando me levante te mato “. Empecé a sentir miedo, y comenzó a controlarme cada paso,

si no contestaba al teléfono no paraba de llamar, si no contestaba al MSN, no paraba de mandar
mensajes y sonidos. En una de sus llamadas, me aterrorizo su risa perversa y de loco, aquello me
asusto aún más y decidí ponerle finque, diciéndole que no me escribiera nunca más. A partir de
ahí, comenzó lo peor de su rabia y su ira. Tuve que cambiar de trabajo, teléfono, mudarme y
siempre con el miedo de que supiera donde estaba en cada momento. Jamás fui la misma, sufría
la traición, el miedo y todas las secuelas que deja un psicópata narcisista, la muerte del alma.
A lo largo de todo ese tiempo, accedió a mis perfiles, modificando la información y anunciando mi
teléfono en página web de servicios de chicas “escort” en Zaragoza, enviándome continuamente
mensajes, también realizó desvíos a mi cuenta de facebook de perfiles de prostituta e intercambios
de pareja, de los cuales me llegaban decenas de mensajes al día hasta tener que cerrarlo.
Necesité desaparecer para recuperarme con el miedo contaste de que me encontrara, dejé de
salir de casa, y lo poco que lo hacía, me aseguraba de ir mirando las caras de las personas con
las que me cruzaba, volviendo la mirada atrás continuamente para asegurarme de que ningún
coche me seguía.
Cuando volví después de varios años al Facebook, volvió a comenzar otra vez todo, aun
cambiando de nombre los perfiles, el me volvía a encontrar con el tiempo. Un psicópata siempre
vuelve a por su antigua víctima y jamás paran hasta acabar lo que empezaron su destrucción total,
vuelven una y otra vez desesperado. Víctima de acoso reiterado, estrés post traumático con el
desgaste psicológico que conlleva mantenerte fuerte siempre por encima de todo porque él aún
está ahí, esperando tu caída porque cada vez que contacta es reabrir la herida que jamás cierra.
Las secuelas son terribles, no soy capaz de encontrarme a mí misma, mis emociones, mis
sentimientos, mi alma. El miedo constante de que me encuentre, y el terror de no ser lo
suficientemente fuerte para mantenerme siempre fuerte y caer de cabeza en el inicio. El miedo de
conocer a alguien a través de las redes sociales y pensar que detrás puede estar él, la destrucción
de la autoestima, insomnio, pesadillas, puntualmente amnesia que la mente provoca para soportar
tanto. Son tantas las secuelas. Y él siempre ahí con sus continuos perfiles y mensajes y me niego
a creer que el resto de mi vida será así.

Prevención Del Ciberacoso
A continuación, te damos unas series de pautas para prevenir del ciberacoso existente en la red
por parte de los usuarios más vulnerables, especialmente niños y mujeres:
1. Pensar antes lo que vas a postear. Hay que ser precavido en no
desvelar ninguna información personal que se quiera compartir
On-line, especialmente correos electrónicos privados, chats y
mensajes de texto (SMS). Recordar que cualquier información
publicada por el usuario puede ser compartida por otras
personas.
2. Sé agradable On-line. Si haces comentarios irrespetuosos a
través de las Redes Sociales existe mayor probabilidad de que
te conviertas en víctima de ciberacoso. Trata a las personas
como a ti te gustaría que te trataran.
3. No seas cómplice y denuncia el ciberacoso. No te conviertas
cómplice ante el ciberacoso, nunca hay que ser indiferente ante
este tipo de situaciones y, es primordial defender a la víctima. En
caso de que seas un menor, acude a tus padres, profesores u
otros adultos que tengan capacidad para informar y actuar ante
el mal comportamiento. Y, sobre todo, es importantísimo, si
estamos sufriendo ciberacoso o creemos estar ante la presencia
de un ciberacosador, el cual está constantemente espiándonos
o vigilándonos física o virtualmente, debemos llamar de
inmediato a la Policía Nacional Española 091 para comunicar
nuestras sospechas de ciberacoso siempre aportando las
pruebas necesarias del hecho cometido para que la policía
proceda a realizar las pesquisas necesarias y poder identificar al
sujeto en cuestión. Al denunciar el ciberacoso, estás ayudando
a que otras personas no caigan y, al mismo tiempo, poder
desvelar si otras personas han sido víctimas de ciberacoso por
parte de la persona denunciada.
4. Denuncia la existencia de publicaciones denigrantes
(comportamiento de violencia digital que se produzcan a través
de internet) al proveedor de servicio de email, telefonía,
mensajería instantánea, redes sociales o cualquier otro servicio
on-line. Si el contenido es ilegal o no cumple las normas de la
comunidad, la red social en cuestión, puede eliminar dicho
contenido de Internet. Pero, si la actitud acosadora persiste,
busca información de la cuenta del ciberacosador y guarda los
mensajes ofensivos, fotos o copias de las conversaciones online. Las formas más graves de ciberacoso deben ser
comunicadas a la policía para que las fuerzas de seguridad
inicien con los procesos legales.

Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos advertirles
sobre un ataque de Phishing cada vez más sofisticados donde, a través de técnicas de ingeniería
social por medio de adware, el cual se trata de cualquier programa que automáticamente muestra
u ofrece publicidad no deseada o engañosa, ya sea incrustada en una página web mediante
gráficos, ventanas flotantes, o durante la instalación de algún programa al usuario, con el fin de
generar lucro a sus autores.
Hace unos días a los analistas del ODICanarias nos notificaron una incidencia desde
Argentina sobre un ciberataque producido en una clínica privada donde, al parecer, la amenaza
había comenzado en uno de los servidores (Microsoft Windows Server 2012) porque se instaló en
el equipo un software multimedia (Microsoft Windows Media Player) la descarga de este software
no provenía del sitio web oficial de Microsoft, sino que provenía de un sitio web de distribución de
software de poca reputación, ya que en estas páginas webs se distribuyen muchos software que
vienen alterado por algún código malicioso, en este caso, en el software multimedia venía insertado
adware con un “atractivo” contenido de publicidad engañosa para atraer a la víctima potencial y que
clickará en el anuncio y, de esa manera, caer en la trampa de los cibercriminales y que activase un
ransomware.
A continuación, le explicaremos la metodología utilizada en la ciberamenaza de cómo
secuestraron la información vital de la institución sanitaria por una negligencia cometida de haberse
descargado un software multimedia innecesario, en un servidor donde se maneja un gran volumen
de datos importantes para el funcionamiento de la propia clínica privada:

El cibercriminal trata de convencer a la
supuesta víctima que clickee sobre un anuncio
publicitario fraudulento que, sin saberlo, la víctima
al clickear en este supuesto anuncio lo llevará a un
sitio web falso que, al acceder se descargará un
malware automáticamente, también denominado
“software malicioso”, el cual un software diseñado
para causarle daño a un dispositivo o a su usuario.
Al tratar de descargar este software
malicioso, sin darse cuenta la víctima activará un
ataque de ransomware, estos ataques se producen
mediante una combinación de vulnerabilidades de
explotación en el software, que engañan a los
usuarios mediante ataques de ingeniería social
para convencerlo de descargar el software
malicioso.
Una vez que el ransomware esté en su sistema, identificará los archivos que los atacantes
consideren valiosos para usted y los guardará en un formato cifrado para que no pueda usarlos
mediante técnicas de encriptación. Una vez identificado el malware como ransomware, es urgente
desconectar el equipo afectado de cualquier red y de Internet. Al desconectarte de esta forma,
aíslas el ordenador y minimizas las posibilidades de que la infección por ransomware se propague
a otros ordenadores.
El ransomware se centra en la víctima y sus datos, ya que es un tipo de extorsión electrónica
usada por los cibercriminales para “secuestrar” los datos de un ordenador, obligando a la víctima a
realizar el pago de una determinada cantidad para poder recuperarlos. Esta amenaza está siendo
explotado por los cibercriminales para atacar a pequeñas empresas y corporaciones, estaciones de
policía e incluso hospitales y, de esa manera, ganar dinero “fácil” gracias a que mantienen la
información de las víctimas como rehén hasta que pague el rescate a sus atacantes.
Llegado a este punto, aparecerá en su pantalla con un conjunto de instrucciones que explican
que se tomaron como rehenes sus archivos y le brindan información sobre cómo realizar el pago
para recuperar sus archivos. Si sigue las instrucciones y paga el rescate, obtendrá acceso a sus
archivos nuevamente, pero, por contrapartida, corre el riesgo de sufrir más extorsiones
próximamente. Además de que, los atacantes tienen la información de su tarjeta de crédito,
pudiendo ser utilizada para cometer más actos delictivos, como suplantación de identidad, estafa
bancaria, …
Gracias a la desinteresada colaboración internacional del ODICanarias y, ante la situación
de vulnerabilidad en la que había quedado la clínica privada, los analistas del ODICanarias
decidimos actuar junto con los especialistas informáticos argentinos para solventar esta situación
que había dejado a la institución sanitaria pendiendo de un hilo porque no estaban seguros sí
podrían volver a recuperar toda la información “secuestrada” de sus servidores.

Nota de Rescate del Sodinokibi Ransomware

En primer lugar, nos enviaron evidencias del malware que nos ayudaría a identificar por cuál
tipo de ransomware fue atacado la clínica privada y, de ese modo, podríamos averiguar la manera
de desencriptar toda la información y eliminar completamente los archivos que desencadenaron el
ciberataque. El ransomware en cuestión lo pudimos identificar a través de la descripción contenida
en la Nota de Rescate del ransomware. Aunque, de igual modo, para identificar cualquier ataque
de ransomware se recomienda dirigirse al sitio web del Proyecto “NoMoreRansom”, cuya dirección
web es http://www.nomoreransom.org/, en la cual se podrán encontrar herramientas para identificar
y desencriptar cualquier ransomware. Les recomendamos dos enlaces de interés para aquellas
personas o corporaciones empresariales que hayan sufrido el ataque de un ransomware:
https://www.nomoreransom.org/crypto-sheriff.php.
En esta página web sirve para definir el tipo de ransomware que afecta a su dispositivo y, al
mismo tiempo, permitirá comprobar si existe una solución disponible. Si lo hay, le proporcionaran
el enlace para descargar la solución de descifrado.
https://www.nomoreransom.org/en/decryption-tools.html
En esta página web encontrará Herramientas de Descifrado

Prevención ante la amenaza de un Ransomware
Debido a que los ataques de ransomware bloquean los archivos del sistema en archivos
cifrados difíciles de crackear, la recuperación de un ataque de ransomware puede ser muy difícil.
Lo mejor es evitar que el ransomware entre en su sistema en primer lugar siguiendo las siguientes
recomendaciones:
- Actualización de todos los sistemas operativos Microsoft Windows completamente,
especialmente, instalar la actualización MS17-010 para evitar cualquier vulnerabilidad que
infecte a los sistemas.
- Controlar, y bloquear si es posible, los puertos 139/tcp y 445/tcp, ya que son los que se
utilizan en la fase de propagación.

-

-

No abrir correos electrónicos, y tampoco ejecutar ningún archivo si no se está completamente
seguro sobre la identidad del remitente y el contenido del correo son lícitos.
Restringir al mínimo el uso de cuentas con permiso de “Administradores del Sistema” para,
en el caso de infección, contener la propagación del ransomware en la medida de lo posible.
Si es necesario utilizar dichas cuentas administrativas, reiniciar los equipos de usuario tras
la realización de dichas tareas de administración en los mismos, para evitar que se
mantengan registren las contraseñas de administración en dichos equipos dificultando así
su robo.
Realice una copia de seguridad de los contenidos del ordenador en otras unidades de disco
duro que pueda desconectar. Es recomendable que las copias de seguridad realizadas se
mantengan fuera de la empresa por motivos de causa de fuerza mayor (inundación,
tormenta, terremoto, robo o sabotaje por parte de los empleados). Del mismo modo, es más
sencillo almacenar al menos una copia de seguridad fuera de las instalaciones de la empresa
con un proveedor de la nube, aunque poco recomendable.

¿Cómo actuar ante la amenaza de un Ransomware?
1. Aislar la infección.
Muchas variedades de ransomware intentarán propagarse por la red e infectar tantas
máquinas como sea posible, por lo que es vital actuar rápidamente cuando detecte un ataque
e intente detener esa propagación de la infección causado por este malware. La forma más
sencilla de hacerlo es desconectar sus ordenadores, ordenadores portátiles y otros
dispositivos de la red. También debe considerarse el cierre de las conexiones inalámbricas
a través de Wi-Fi, Bluetooth y demás dispositivos móviles integrados en la red local. Si se
actúa con rapidez, puedes contener el ataque y minimizar el daño.

2. Identificar la fuente del ransomware.
Busque alertas de herramientas antimalware, detección de intrusos y cualquier monitoreo
activo que tenga instalado. De igual modo, buscar informes de correos electrónicos
sospechosos o ransomware resultantes de la navegación web. Esté atento al tráfico
sospechoso y a cualquier aumento en el cambio de nombre de archivos compartidos locales
y de red.

3. Evaluar la propagación de la infección por la red
Hay que averiguar hasta qué punto se ha propagado la infección y catalogar todos los
sistemas infectados. Su búsqueda debería expandirse en todas las unidades y carpetas
compartidas, dispositivos de almacenamiento en red, discos duros externos y
almacenamiento USB, incluidas memorias USB, teléfonos, cámaras y cualquier otro
dispositivo electrónico que pueda albergar archivos sospechosos. También debe comprobar
sus servicios de almacenamiento basados en la nube. Se recomienda hacer un análisis
forense de la propagación de la infección del ransomware para poder tratarla de manera
efectiva y asegurar que no tenga la oportunidad de propagarse más.

4. Clasificar el ransomware.
Es crucial identificarlo lo más rápido posible para encontrar una herramienta de descifrado
en línea que le permita descifrar cualquier dato que el ransomware haya cifrado. Una vez
que sepa exactamente a qué se enfrenta y hasta qué punto se ha propagado el ransomware,
puede tomar las medidas adecuadas.

5. Actuar para hallar soluciones ante la ciberamenaza
Desafortunadamente, las opciones disponibles dependerán de varios factores. Hay que
realizar las siguientes acciones para que, de ese modo, un ataque de ransomware no
provoque ninguna pérdida de información:
a. Restaurar desde copia de seguridad. Asegúrese de que todos los archivos que necesita
estén presentes y sean correctos, y verifique la integridad de sus copias de seguridad.
Querrá borrar completamente los sistemas infectados antes de restaurar sus archivos
desde las copias de seguridad. Después de restaurar las copias de seguridad, verifique
que todas sus aplicaciones y datos críticos estén restaurados y funcionen correctamente.
b. Descifrar los datos. Debe identificar correctamente el tipo de ransomware para localizar
una Herramienta de Descifrado que pueda usarse para recuperar sus datos.
Desafortunadamente, para las variedades más recientes de ransomware, esta
herramienta puede no estar disponible. Si puede encontrar uno, descifre sus archivos y
verifique su integridad.
c. Ante la pérdida de información. Limpie el sistema para eliminar completamente el
ransomware, además de que, sería una buena idea hacer una copia de seguridad de sus
archivos cifrados primero, ya que es posible que alguien desarrolle una herramienta de
descifrado para su variedad de ransomware on-line, permitiéndole recuperar esa
información cifrada que no se ha podido descifrar.

6. Asegurarse de que no vuelva a suceder
Llevar a cabo unas series de medidas de cómo prevenir los ataques de ransomware para
que pueda asegurarse de que esto no vuelva a suceder.

¿Cómo proteger una empresa para que no sufra este tipo de incidentes de ciberseguridad?

Entrevistas con autoridades policiales y judiciales hablando sobre la
colaboración en la resolución de la incidencia del Ransomware en la clínica
privado. También trataron la cuestión sobre la cibercriminalidad en Argentina

Mariel Suarez, Jueza Penal de la
Provincia del Chubut República de
Argentina. Agradeciendo la actuación
del
Observatorio
de
Delitos
Informáticos de Canarias por colaborar
en la resolución de la incidencia del
Ransomware en la clínica privado.
También hablo sobre el cibercrimen.

Sergio Daniel Firmapaz, sargento de
policía del chubut, división de
investigaciones.
República
de
Argentina.

10 Riesgos Evitables en la Ciberseguridad de una Empresa

PROGRAMA ESPECIAL DEDICADO A
LA BENEMÉRITA DE LA GUARDIA CIVIL
Desde Radio Isora, el 12 de octubre hicimos un programa especial en el día del pilar, Patrona de la Guardia Civil, donde
queremos felicitar a todos los componentes que conforman el cuerpo de la Benemérita, como así, a sus familiares más
allegados, deseándoles a todos ellos que pasen un feliz día.
Nuestro enorme agradecimiento a todos aquellos representantes de la Benemérita, quienes con ello fue posible nuestro
pequeño homenaje a todos aquellos que llevan con honor el uniforme de la Guardia Civil. Los participantes de este
programa especial fueron:

PROGRAMA ESPECIAL DÍA DEL PILAR
DEDICADO A LOS GUARDIAS CIVILES

Por parte de todo el equipo que forman Cyber
Day, queremos expresarle nuestro más sincero
agradecimiento a todo aquello que representa la
Benemérita de la Guardia Civil representado a
través de sus dos asociaciones honoríficas
(Asociación Española de Guardias Civiles –
AEGC- y Retirados Asociados de la Guardia Civil
de España -RAGCE-)) que tuvimos el placer de
tener en nuestro Programa Especial Dedicado a
la Guardia Civil. Desde aquí, exhortarles a que
sigan siendo un ejemplo de compromiso con la
sociedad para seguir avanzando en todo aquello
que se refiere al civismo social y democrático, la
transparencia y la ética social, el medioambiente,
…
De nuevo, nuestro agradecimiento a todos
aquellos que hicieron posible nuestro pequeño
homenaje a la Benemérita.

Un programa de radio dedicado al mundo de la Seguridad, Inteligencia,
Geopolítica y Cibercrimen. El programa será presentado por Sergio Díaz,
director del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, que dirigirá
un espacio, en el que se entrevista a expertos y se informa acerca de las
noticias de actualidad. Todos los lunes, de 12:00 a 13:00 horas en Radio
Isora, 107.0 Fm Tenerife, podrán disfrutar de la más completa información,
gracias a las entrevistas a expertos, y al análisis de noticias de sucesos del
mundo. El programa abordará la problemática de la seguridad en toda su
extensión: orígenes, causas, consecuencias, actores, políticas de
seguridad y políticas criminales, en España y en el mundo, contando para
cada ocasión con invitados especializados del más alto nivel profesional.

Pablo González Gómez, Secretario Nacional de Formación de la Asociación Española de
Guardias Civiles –AEGC, en Cyber Day de Radio Isora (07/09/2020)

Ibrahim Forte Rodríguez, concejal del municipio de Santiago del Teide,con competencias de
Presidencia, Seguridad Ciudadana, Policía, Movilidad y Accesibilidad, Tráfico y Participación
Ciudadana, en Cyber Day de Radio Isora (07/09/2020)

José María González, Director del Observatorio de Criminología Vial, en Cyber Day de Radio
Isora (14/09/2020). Analizará la actualidad vial en el ámbito de la seguridad desde un enfoque
criminológico, resaltando las novedades y casos más llamativos ocurridos durante la semana. Con el
fin principal de concienciar y prevenir a la Sociedad y mejorar el tránsito de los usuarios de las vías.
Tema a tratar: Autocidios

David Garriga Guitart, Presidente de CISEG, en Cyber Day de Radio Isora (14/09/2020)
David Garriga Guitart, Presidente de CISEG, Criminólogo, Experto en Terrorismo Yihadista, para tratar
los programas europeos de radicalización.

Fernando Malaxechevarria, Director de Nortegrancanaria.es, en Cyber Day de Radio Isora
(14/09/2020)

José María González, Director del Observatorio de Criminología Vial, en Cyber Day de Radio
Isora (21/09/2020)
José María González, Director del Observatorio de Criminología Vial, analiza la actualidad vial en el
ámbito de la seguridad desde un enfoque criminológico, resaltando las novedades y casos más
llamativos ocurridos durante la semana. Con el fin principal de concienciar y prevenir a la Sociedad y
mejorar el tránsito de los usuarios de las vías.
Tema: Seguridad activa y pasiva.

Domingo Medina, Experto en Tecnología de la Guardia Civil, en Cyber Day de Radio Isora
(21/09/2020)
Domingo Medina, Experto en Tecnología de la Guardia Civil. Asociación Española de Guardias Civiles
– AEGC.

Fernando García, cabo 1º Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en Cyber Day de Radio Isora
(21/09/2020)
Fernando García, cabo 1º Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Asociación Española de Guardias
Civiles - AEGC

José María González, Director del Observatorio de Criminología Vial, en Cyber Day de Radio
Isora (28/09/2020)
José María González, Director del Observatorio de Criminología Vial, analiza la actualidad vial en el
ámbito de la seguridad desde un enfoque criminológico, resaltando las novedades y casos más
llamativos ocurridos durante la semana. Con el fin principal de concienciar y prevenir a la Sociedad y
mejorar el tránsito de los usuarios de las vías.
Tema: Atentado Vial
José María González, Director del Observatorio de Criminología Vial, en Cyber Day de Radio
Isora (05/10/2020)
José María González, Director del Observatorio de Criminología Vial, analiza la actualidad vial en el
ámbito de la seguridad desde un enfoque criminológico, resaltando las novedades y casos más
llamativos ocurridos durante la semana. Con el fin principal de concienciar y prevenir a la Sociedad y
mejorar el tránsito de los usuarios de las vías.
Tema: Siniestro Vial
Presidenta de AJPNE, en Cyber Day de Radio Isora (05/10/2020)
Laura Giménez Hernández, Presidenta de la Asociación de Jubilados Policía Nacional de España
(AJPNE)

Desde el observatorio de delitos informáticos de Canarias queremos solidarizarnos con el
dolor de las familias, amigos y conocidos de los fallecidos, y transmitir un mensaje de apoyo a todas
las personas que se encuentran trabajando para detener este virus. El ODIC mediante la siguiente
guía, pretende informar a las personas de cómo proceder para borrar las cuentas de Facebook,
Twitter, Gmail e Instagram.
Entendemos que cuando las personas fallecen muchas redes sociales siguen quedando
activas, con el inconveniente de que son etiquetadas en una fotografía, le llegan felicitaciones de
cumpleaños o reciben una solicitud de amistad.
A continuación, enseñamos a los familiares a borrar las diferentes cuentas de redes sociales.
Esta red nos permite cerrar la cuenta y eliminar el contenido de las personas que fallecieron.
También podemos convertir la cuenta en conmemorativa, para ello tendrán que verificar la
identidad
mediante
documentos
oficiales.
Siguiendo
el
siguiente
enlace
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 y rellenando el formulario se podrá
procesar el cierre de la cuenta.
Para solicitar que se elimine la cuenta de un usuario fallecido, hay que pinchar en este enlace:
https://help.twitter.com/es/managing-your-account/contact-twitter-about-a-deceased-familymembers-account. Enviada la solicitud, te enviarán unas instrucciones por correo electrónico
para que proporciones más información sobre la persona fallecida, incluso te pedirán el
certificado de defunción.
El procedimiento para cerrar esta cuenta es más sencillo. Hay que enviar un email a la
dirección support@instagram.com y el servicio se pondrá en contacto, pidiendo información y
documentos para tramitar el cierre.
La fusión de Gmail y Youtube cuenta con una opción para que los usuarios decidan qué hacer
con sus cuentas una vez fallecidos. A través del siguiente enlace puedes enviar una solicitud
relacionada con la cuenta.
https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?visit_id=637239268551901303896996320&hl=es&rd=1

Alerta sobre la detección de cursos gratuitos de formación fraudulentos
realizados por academias de formación en las redes sociales.

(Avisos de Seguridad, Observatorio de Delitos Informáticos de
Canarias (ODICanarias))
Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos advertirles
sobre un ataque de Phishing cada vez más sofisticados, donde el cibercriminal crea diversas
páginas de supuestas academias de formación en diversas redes sociales, especialmente
Facebook, en las que promociona cursos gratuitos del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
y da información detallada sobre los cursos si el usuario los solicita.
Más concretamente, al analizar profundamente la página de Facebook Cursos gratis SEPE
(https://www.facebook.com/Cursos-gratis-sepe-1815035212122703/), observamos que la mayoría
de las publicaciones realizadas en este sitio procede de varios sitios webs falsos (SEPEOnline https://sepeonline.site-,
Cursos
INEM
-https://cursoinem.site-,
INEMFormación
https://inemformacion.site-, CursosyFormacionSEPE - https://cursosyformacionsepe.site-, …).
Al entrar en cada una de estas páginas fraudulentas observamos que el cibercriminal utiliza
la misma metodología en todas ellas. La metodología utilizada es la de crear una página con
wordpress que sea un blog donde tenga bastantes entradas con toda la información referente a los
cursos que el SEPE realiza. Una vez aquí, si el usuario está interesado en algún curso en concreto,
sólo tiene que rellenar el formulario que se encuentra al final de la descripción de cada curso
pensando que están contactando con una academia de formación oficial del SEPE o con la misma
entidad pública de empleo. Al rellenar el formulario, el usuario está enviando al cibercriminal todos
sus datos personales (Nombre Completo, correo electrónico, …) que servirán para cometer más
actos delictivos, como suplantación de identidad, …

¿Cómo detectar falsas ofertas de trabajo en Internet?
(Avisos de Seguridad, Observatorio de Delitos Informáticos de
Canarias (ODICanarias))
09 de Octubre del 2020
Entrevista de Sergio Díaz en el
apartado de Ciberseguridad en
Radio Realejos
¿Cómo detectar falsas ofertas
de trabajo en Internet?
El trabajo es un ámbito más en el
que el fraude puede hacer acto
de presencia. Para ello, los
cibercriminales se aprovechan de
las ganas de encontrar un
empleo
que
tienen
los
candidatos, para, en la mayoría
de los casos, conseguir dinero a
través de ofertas de empleo
fraudulentas.

En tiempos de crisis si estás desempleado y buscas activamente un puesto
de trabajo, recuerda que, hay quienes se intentan aprovechar de la situación
para conseguir dinero a través de ofertas de empleo fraudulentas. A
continuación, describiremos unas series de rasgos que nos permitirá poder
saber si una oferta es o no verdadera:

1. Presta atención al remitente.
Debes fijarte en el email de la empresa que envía la oferta de empleo, ya que es
relativamente sencillo identificar un email corporativo. Para ello, comprueba en
Internet que esta empresa es real. Si es así, no deberías preocuparte. Pero si se
trata de un correo personal o con un dominio extraño, debería ponerte en alerta,
aunque no necesariamente debe tratarse de una oferta de empleo falsa.
2. ¿Te solicitan dinero o que les des tus datos bancarios?
Bajo ningún concepto y sea cual sea el tipo de trabajo, deben solicitarte dinero
por adelantado ni ninguna información financiera sensible. A veces, los
cibercriminales utilizan el pretexto de realizar una serie de trámites o gestiones que
se tienen que realizar para formalizar tu contrato. Si en algún momento nos
encontramos ofertas de empleo de este tipo, habrá que interponer una denuncia a
esta empresa ante las autoridades policiales pertinentes.

3. Información de contacto de la empresa.
Tienes que fijarte en los datos de contacto que te puedan dar. y tener precaución
en caso de que el número de teléfono sea un móvil y no un fijo. Normalmente, para
los procesos de selección de las empresas no se emplean móviles personales.
4. La entrevista es parte fundamental en los procesos de selección de
personal.
Si te comunican la decisión de contratarte sin haberte realizado una entrevista de
trabajo previa, aunque sea por videoconferencia, lo más probable que se trate de
una oferta de trabajo falsa. Se trata de un paso insalvable en cualquier proceso de
selección de personal.
5. ¿Qué hacer si te envían algún enlace o archivo por correo electrónico?
Si en la primera comunicación con una supuesta empresa, te adjuntan un archivo
desconocido o te piden que hagas clic en un enlace que te proporcionan para
conocer más detalles de la oferta de trabajo, desconfía también.

Detectada campaña de malware suplantando a Hacienda
(Avisos de Seguridad, Observatorio de Delitos Informáticos de
Canarias (ODICanarias))
Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos advertirles sobre un
ataque de Spear Phishing cada vez más sofisticado donde la intención del ciberdelincuente es hacerse pasar
por una organización oficial de la Administración Tributaria española. Supuestamente, el cibercriminal se
pone en contacto con el empleado de una empresa a través de correo electrónico (SPAM) con el asunto de
“Pendiente Legal y Financiera”, en la cual han identificado una deuda pendiente con un monto total de
9522,20 Euros con la hacienda española. Ahora bien, en dicho comunicado, hay un enlace donde el
empleado debe acceder para descargarse un archivo comprimido en formato ZIP, el cual contiene un archivo
ejecutable 34494_ZTL y una supuesta imagen GIF (icone_4659254.gif) que no se puede abrir con ningún
editor de imágenes.
En principio, si algún usuario cae en el engaño, lo llevará a clickear el archivo ejecutable
(34494_ZTL.EXE) contenido en el archivo comprimido (DOC__30426_ZAC), ya que en realidad este archivo
es un malware que crea una puerta trasera y le da control total al ciberdelincuente para controlar los
dispositivos de hardware, modificar la configuración relacionada, reiniciar o apagar un equipo sin pedir
permiso y robar datos personales confidenciales, contraseñas, nombres de inicio de sesión, detalles de
identidad y documentos valiosos. Aunque la víctima se dé cuenta de que ha sido comprometida y modifique
las credenciales de acceso del Escritorio Remoto, el ciberdelincuente puede aprovechar las Sticky keys
(teclas especiales) para acceder al equipo sin necesidad de introducir las credenciales de acceso.
Del mismo modo, este malware aparte de secuestrar computadoras, también puede organizar
enormes redes llamadas botnets, que después se pueden usar para lanzar ataques de denegación de
servicio dentro de las corporaciones empresariales.

Detectada campaña de phishing que suplanta a RURALVÍA ONLINE
(Avisos de Seguridad, Observatorio de Delitos Informáticos de
Canarias (ODICanarias))
Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos advertirles
sobre un ataque de Phishing cada vez más sofisticados donde la intención del cibercriminal es
suplantar la imagen corporativa de una entidad bancaria, como es el caso de RURALVÍA ONLINE
perteneciente a Caja Rural. Supuestamente, el banco envía un correo electrónico al cliente
notificándole que su tarjeta ya no está operativa debido a las actualizaciones del sistema de
seguridad, debiendo de seguir unas pautas para activarla de nuevo. Esta estafa sigue estando en
auge por Internet desde que, a finales de Julio, el ODICanarias hubiese detectado esta
ciberamenaza. Si nos fijamos con detenimiento en la dirección de correo electrónico de origen
(bbva52525@icloud.com), observamos que este mismo correo electrónico se pudo haber utilizado
para suplantar la imagen de la entidad bancaria del BBVA.
Este correo electrónico fraudulento trata de suplantar la identidad de la entidad bancaria, lo
hace de tal manera para que parezca legítimo, incluyendo contenido gráfico y textos que intentan
reproducir las comunicaciones de la compañía, con el objetivo de engañar al supuesto cliente. Si
algún cliente de esta entidad bancaria suplantada cae en el engaño, lo llevará a darle click en el
enlace donde lo enviará a un sitio web que es una imitación del legítimo. Tras acceder a este sitio
web fraudulento (http://ruralvia.es.xsph.ru/), el cual usan los cibercriminales para suplantar a la
entidad bancaria), los cibercriminales pedirán al cliente autenticarse con sus datos personales e
información financiera sensible, tales como, usuario, contraseña, D.N.I. (Documento Nacional de
Identidad), información sensible de la tarjeta de crédito, …

Detectada campaña de phishing que suplanta al Banco Santander
(Avisos de Seguridad, Observatorio de Delitos Informáticos de
Canarias (ODICanarias))
Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, hemos detectado
nuevamente sobre la reaparición de un nuevo ataque de Phishing, ya a finales de Junio de este año
habíamos detectado la misma estafa bancaria, donde la intención del cibercriminal es suplantar la
imagen corporativa de una entidad bancaria, como es el Banco Santander. El banco le notifica a
través de correo electrónico al “supuesto cliente” que su cuenta ha sido desactivada temporalmente
por razones de seguridad y debe volver activarla autenticándose en el portal de dicho banco.
Este correo electrónico fraudulento trata de suplantar la identidad de la entidad bancaria
reproduciendo contenido gráfico y textos, tal cual lo hace en las comunicaciones de la entidad
bancaria, con el objetivo de hacer creer al supuesto cliente que es el propio banco quién le está
enviando este comunicado.
Si algún cliente de esta entidad bancaria suplantada cae en el engaño, lo llevará a darle click
en el enlace contenido en el correo electrónico fraudulento, donde lo enviará a un sitio web que es
una imitación del legítimo. Tras acceder a este sitio web “falso”, los estafadores pedirán al cliente
autenticarse con sus datos personales, tales como nombre de usuario y contraseña. Hay que hacer
una aclaración, cuando el cliente va a autenticarse dará un error de que las credenciales no son las
correctas y, por tanto, el supuesto cliente creerá que ha puesto algún dato del inicio de sesión
incorrectamente, pero es todo lo contrario, esta información de inicio de sesión llega al atacante,
usándola para suplantar la identidad de la víctima y sustraerle todo el dinero de la cuenta bancaria.

Detectada campaña de phishing que suplanta a Securitas Direct
ofreciendo servicio de desalojo de pisos ocupados por okupas.
(Avisos de Seguridad, Observatorio de Delitos Informáticos de
Canarias (ODICanarias))
Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias vamos a aconsejarles que
tengan mucha precaución a la hora de navegar por las redes sociales donde, a diario nos
encontramos con atractivas publicaciones fraudulentas donde la intención del cibercriminal es
encubrir ataques de Phishing con el objetivo de engañar al usuario haciéndose pasar por una
empresa que ofrece servicios de seguridad, tal como es Securitas Direct. Supuestamente, la
intención del cibercriminal es hacerse pasar a través de las páginas de empresas de la plataforma
Facebook (https://www.facebook.com/Stop-Okupas-228774788418988) por una empresa de
seguridad que ofrece el servicio de desalojo de pisos ocupados por okupas.
El cibercriminal aprovecha la desesperación de muchas familias que tienen su hogar
desprotegido y vulnerable ante los ataques de los okupas allanando (entrar en un domicilio sin
consentimiento del morador es un delito de allanamiento de morada que viene recogido en el
artículo 202 del Código Penal) las viviendas familiares de manera ilegal. Por este motivo, el
cibercriminal suplanta la imagen corporativa de Securitas Direct para dar credibilidad al supuesto
anuncio publicitario fraudulento y que aquellas personas desesperadas caigan en el engaño de ir a
la página fraudulenta de Facebook (https://www.facebook.com/Protecci%C3%B3n-Hogar101709668304466) y vayan a solicitar información sobre la supuesta instalación de un sistema de
alarma en las viviendas. Echándole un vistazo a la página fraudulenta de FB, observamos que es
de reciente creación (23 de julio de 2020).
El usuario al caer en el engaño, lo llevará a darle click en el anuncio publicitario fraudulento
donde le aparecerá una ventana emergente que solicitará a la víctima sólo un número de teléfono
para que la supuesta empresa se ponga en contacto con ella. Llegado a este punto, supuestamente,
el cibercriminal se pone en contacto con la víctima (conexión telefónica) para extraer información
personal por medio de técnicas de ingeniería social, donde la víctima es capaz de dar sus datos
personales y hasta información financiera sensible en caso de estar decidida a contratar un sistema
de alarma para su vivienda. A esta metodología se le denomina Vishing, es una práctica fraudulenta
que consiste en el uso de la línea telefónica convencional y de la ingeniería social para engañar
personas y obtener información delicada como puede ser información financiera o información útil
para el robo de identidad.

Mega Pack no es un chollo para diseñadores gráficos, es una estafa
(Avisos de Seguridad, Observatorio de Delitos Informáticos de
Canarias (ODICanarias))

Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos advertirles sobre un ataque de
Phishing cada vez más sofisticado, supuestamente, el cibercriminal recurre al Administrador de Publicidad
de Facebook (Facebook Ads), creando un anuncio publicitario de pago cuya intención es vender un Mega
Pack de Diseño Gráfico donde hay más de novecientos mil archivos editables con los softwares de edición
gráfico existentes en el mercado (Photoshop, Corel e Illustrator). Este pack de diseño gráfico va dirigido a
personas que trabajan en el sector del Marketing Publicitario para poder crear publicidad gráfica en sus
campañas publicitarias. Lo atractivo de este pack de diseño gráfico es el enorme volumen, más de 200Gb
de archivos editables, a un precio “gancho” excepcional de diez dólares. Este anuncio se hace viral a través
de varias redes sociales y están haciendo caer a bastantes personas en esta estafa del pack de diseño
gráfico. Un ejemplo de ello, se encuentra en Youtube promocionando este producto inexistente, lo podremos
encontrar en el siguiente link http://youtu.be/5o-7UgLOQdw. Como podrán observar este video es de reciente
creación (16 sept.2020) con apenas 32 visualizaciones.
Para comprar este supuesto “MegaPack” de diseño gráfico hay que dirigirse a un sitio web fraudulento
(https://www.kitsuperdisenador.com/pv1598487805631) y rellenar un formulario con los datos personales de
la persona interesada en comprar el pack donde les piden correo electrónico, número de tarjeta de
crédito/débito, fecha de expiración de la tarjeta de crédito/débito y el CVC (Código de Verificación de la
Tarjeta). Luego hay que marcar la casilla de “Sí, Yo lo quiero” para aceptar las condiciones de la compra y,
por último, sólo habrá que darle click al botón de “Comprar ahora”. Evidentemente, cuando el interesado
clickea para comprar este producto, al parecer, hemos detectado que el formulario en cuestión parece que
no se envía, aunque el comprador intente darle unas cuantas veces al botón de “Comprar ahora” pero, en
realidad, esta información está llegando al cibercriminal haciendo crear al usuario que la página web tiene
algún error al enviar el formulario para comprar el supuesto pack de diseño gráfico que no existe por ser una
estafa.

“77 Paquetes por el precio de uno” no es un chollo para diseñadores
gráficos, es una estafa
(Avisos de Seguridad, Observatorio de Delitos Informáticos de
Canarias (ODICanarias))

Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos advertirles sobre un ataque de
Phishing cada vez más sofisticado, supuestamente, el cibercriminal recurre al Administrador de Publicidad
de Facebook (Facebook Ads), creando un anuncio publicitario de pago cuya intención es vender un “77
Paquetes por el precio de uno” un supuesto programa de Diseño Gráfico donde hay más de novecientos mil
archivos de imágenes editables con los softwares de edición gráfico existentes en el mercado (Photoshop,
Corel e Illustrator). Este pack de diseño gráfico va dirigido a personas que trabajan en el sector del Marketing
Publicitario para poder crear publicidad gráfica en sus campañas publicitarias. Lo atractivo de este pack de
diseño gráfico es el enorme volumen, más de 200Gb de archivos editables, a un precio “gancho” excepcional
de diez dólares. Este anuncio se hace viral a través de varias redes sociales y están haciendo caer a
bastantes personas en esta estafa del pack de diseño gráfico.
Para comprar este supuesto “77 Paquetes por el precio de uno” de diseño gráfico hay que dirigirse a un sitio
web fraudulento (http://www.superkitdiseno.store/sales-1) y rellenar un formulario con los datos personales
de la persona interesada en comprar el pack donde les piden correo electrónico, número de tarjeta de
crédito/débito, fecha de expiración de la tarjeta de crédito/débito y el CVC (Código de Verificación de la
Tarjeta). Luego hay que marcar la casilla de “Sí, Yo lo quiero” para aceptar las condiciones de la compra y,
por último, sólo habrá que darle click al botón de “Comprar ahora”. Evidentemente, cuando el interesado
clickea para comprar este producto, al parecer, hemos detectado que el formulario en cuestión parece que
no se envía, aunque el comprador intente darle unas cuantas veces al botón de “Comprar ahora” pero, en
realidad, esta información está llegando al cibercriminal haciendo crear al usuario que la página web tiene
algún error al enviar el formulario para comprar el supuesto pack de diseño gráfico que no existe por ser una
estafa.

Cambiar al ‘Viejo Interfaz de Facebook’, malware para robar datos
personales de Facebook
(Avisos de Seguridad, Observatorio de Delitos Informáticos de
Canarias (ODICanarias))
Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos advertirles sobre un
ataque de Phishing cada vez más sofisticado, supuestamente, el cibercriminal recurre al Administrador de
Publicidad de Facebook (Facebook Ads), creando un anuncio publicitario de pago cuya intención es que “Si
no gusta el nuevo diseño de Facebook, puede deshacerse el cambio al ‘Viejo Interfaz de Facebook’ con tan
sólo descargándose una extensión de Google Chrome”. En principio, esta supuesta extensión fraudulenta
de Google Chrome hace que la página principal de Facebook mantenga el diseño clásico de esta red social.
Este anuncio se ha hecho viral porque hay muchos usuarios de Facebook que no saben manejar el nuevo
entorno y les parece más cómodo el antiguo diseño y, por tal motivo, prefieren descargarse gratuitamente
esta extensión que mantiene el diseño antiguo de la página principal de Facebook.
Para descargar gratuitamente esta extensión de Google Chrome, hay que acceder al sitio web “falso”
(https://oldinterface-f5439.web.app) donde, también ofrecen extensiones para mantener el diseño clásico de
Facebook en diversos navegadores, tales como, Google Chrome, Mozilla Firefox y Ópera).
Supuestamente, en estas extensiones fraudulentas viene insertado un código malicioso que se
ejecuta cada vez que abrimos la página principal de Facebook en los distintos navegadores. Este malware
tiene como objetivo recopilar los datos del historial de los usuarios, o lo que es peor, acceder y copiar sus
contraseñas para poder acceder posteriormente a sus cuentas en otros lugares. También, roban los datos
privados de los usuarios sin ningún tipo de conocimiento, llevándoles a servidores de control codificado para
acceder a información confidencial. Posteriormente, toda esta información extraída le servirá para crear
nuevos perfiles falsos de Facebook suplantando la identidad de la persona a la que han robado esos datos
personales y demás información sensible.

“Se parece a ti” es una aplicación fraudulenta para robar datos
personales de Facebook
(Avisos de Seguridad, Observatorio de Delitos Informáticos de
Canarias (ODICanarias))
Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias vamos a aconsejarles que tengan
mucha precaución a la hora de navegar por las redes sociales donde, a diario nos encontramos con atractivas
publicaciones fraudulentas donde la intención del cibercriminal es encubrir ataques de Phishing con el
objetivo de engañar al usuario para extraerle sus datos personales.
Una de las estafas más recurrentes en la red social Facebook, es una publicación engañosa donde
promocionan una aplicación On-line fraudulenta como es la de “Se parece a ti”, donde prometen al usuario
de facebook devolver información sobre todos aquellos perfiles que se parezcan al usuario en cuestión.
Estas aplicaciones fraudulentas se sirven de numerosos trucos para engañarte, desde emplear logos
y nombres casi idénticos a las apps famosas a añadir el símbolo de verificación a sus aplicaciones o incluir
un número falso de descargas. Tras ellas, los cibercriminales pueden extraer información personal o
contraseñas y evitar que los propietarios accedan a sus respectivas cuentas de Facebook.
En principio, el estafador hace una publicación en el Facebook, etiquetando a todos aquellos que
tenemos agregados como amigos en nuestro perfil. Sin darse cuenta de que esta publicación es una estafa,
la posible víctima potencial hace click sobre esta publicación, la cual es un enlace externo a un sitio web
“fraudulentos” (https://q7lf2.codesandbox.io/), donde, supuestamente, le redirige a un servidor externo que
contiene la aplicación Online fraudulenta de “Se parece a ti”. Tras acceder a este sitio web “falso”, los
cibercriminales pedirán al usuario autenticarse con sus datos personales, tales como nombre de usuario y
contraseña. Una vez autenticado, este se redirige a su vez a varios sitios webs “fraudulentos”, de manera
que, acceda a diversas promociones “atractivas” fraudulentas, tal como, la “falsa” promoción de personajes
famosos aconsejando en la supuesta inversión de divisas electrónicas de Bitcoin Storm. Hay que advertir a
los usuarios que, aparecerán indistintamente estas promociones fraudulentas, de manera que, lo haga en
bucle para que no salga siempre la misma promoción fraudulenta.

Autenticación en Dos Pasos para una cuenta en Facebook
(Avisos de Seguridad, Observatorio de Delitos Informáticos de
Canarias (ODICanarias))
La seguridad de nuestras cuentas de servicios en internet depende muchas veces de que
nuestra contraseña sea suficientemente segura.
Añadir una segunda capa de seguridad a nuestros servicios online, como la autenticación en
dos pasos, es vital para evitar problemas futuros, como el acceso no autorizado a nuestras cuentas
o el robo de datos personales. Facebook acaba de hacer pública la nueva manera de activar esta
popular medida de seguridad en su plataforma, para hacerla más fácil de usar y más segura.
A continuación, te explicaremos paso a paso en este proceso de activación de la
Autenticación en Dos Pasos para mantener segura tu cuenta de Facebook:

Si llaman del 965995808, NO RESPONDAS!!! Es un fraude telefónico
(Avisos de Seguridad, Observatorio de Delitos Informáticos de
Canarias (ODICanarias))
Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos advertirle a la
ciudadanía de una estafa telefónica muy recurrente del siguiente número de teléfono 965995808
para que estén muy alertas por si, en algún momento, reciben una llamada de este número
telefónico.
Su modus operandis es ofrecerle una supuesta oferta de telefonía móvil de última hora,
haciendo creer a la víctima que la oferta expira en pocos días. Para ello le piden a la víctima que
mande el DNI por WhatsApp para domiciliar el pago de la supuesta oferta a la que se ha suscrito.
En realidad, tal oferta de telefonía no existe, su objetivo es averiguar los datos personales de la
víctima e información bancaria del mismo (Nº de la Cuenta Corriente del Banco).
Nuestra recomendación para no caer ante este tipo de estafa es: Grabar este número en la
“Agenda de Contactos” y ponerle el nombre de “No descolgar”. Luego bloqueáis este contacto, tal
como lo muestra a continuación en la siguiente imagen.

Incidencias Detectadas por
Entidades Oficiales de Ciberseguridad
Si vas a invertir online, ¡cuidado con las estafas!
(Avisos de Seguridad, Oficina de Seguridad del Internauta (OSI))
Internet nos abre las puertas a numerosos servicios que,
sin él, podrían pasar desapercibidos ante nuestros ojos.
¿Habías pensado alguna vez en invertir? Hoy en día puedes
hacerlo desde casa, en vacaciones o desde cualquier lugar. Sin
embargo, esta sencillez es utilizada por los cibercriminales para
promover estafas y fraudes con los que engañar y robar a los
usuarios. En este artículo encontrarás una serie de medidas
para aprender a identificar este tipo de fraudes.
Invertir hoy en día es más fácil que nunca, y es que
existen una gran variedad de empresas y servicios que ponen
a nuestra disposición todas las facilidades para que demos el
primer paso en el mundo de las inversiones. Pero, como todo
lo relacionado con mover dinero en la Red y el tratamiento de
datos personales, no está exento de riesgos, y existe la
posibilidad de que los cibercriminales hagan uso de sus
estrategias para convertirnos en víctimas de sus fraudes.
Desde estafas piramidales, sociedades falsas y fraudes
a la hora de invertir en criptomonedas, hasta supuestas
acciones o empresas en el extranjero que nos harán ganar
mucho dinero en poco tiempo. Las modalidades de fraude son
muchas y nos corresponde a nosotros, los usuarios, ser capaz
de identificarlas.

Mandala de la Abundancia

¿Con qué tipo de fraudes relacionados con formas de ganar dinero fácil nos podemos
encontrar?
1. Sistema solidario que pide dinero a través de WhatsApp. “Mandala de la abundancia”
Muchos son los usuarios que están recibiendo mensajes en sus dispositivos móviles en los
que se les asegura que pueden ganar 1.848€ simplemente por realizar un regalo a una persona por
importe de 33€.
El mensaje contiene un enlace que redirige a una web con un vídeo en el que una chica
explica, en primer lugar, que no se trata de ningún engaño ni estafa piramidal sino de un sistema
solidario en el que unos usuarios hacen regalos a otros, y todos se benefician. A continuación,
explican cómo es posible conseguir dicha cantidad de dinero. También se adjunta un documento
PDF explicativo. En resumen:
 Hay que realizar un “regalo” de 33€ a la persona que se le indique e invitar a dos amigos a
participar en los dos primeros días.
 Supuestamente el cuarto día recuperas los 33€.
 En el día 8, afirman que recibes la cantidad total de 1.848€.
Dicho movimiento ha sido bautizado como “Mandala de la abundancia” o “Flor de la
abundancia” y, por sus características, es considerado como una estafa piramidal por razones
como las siguientes:
 El esquema de funcionamiento necesita que haya nuevos integrantes en el sistema que
aporten dinero.
 Los nuevos miembros de los grupos perderán dinero, pues no lograrán encontrar usuarios
dispuestos a hacerles el "regalo solidario".
2. Cuentas “muleras”
Este tipo de estafa suele comenzar a través de una oferta de empleo. Al postulante se le pide
que realice varias transferencias para comprobar las limitaciones que su banco le impone. Los
atacantes le envían distintas cantidades de dinero para que lleve a cabo transferencias.
Finalmente, la cuenta de la víctima es bloqueada debido a denuncias del banco por
transferencias aparentemente fraudulentas.
En el caso de Juan, llevaba varias pruebas superadas en un proceso de selección de una
organización dedicada a las inversiones online. Una de las pruebas consistía en llevar a cabo varias
transferencias de una cuenta a otra para comprobar que su cuenta personal lo permitía, y que se
había registrado correctamente en el software que utilizaba la empresa. Sin embargo, tras varios
movimientos su cuenta quedó bloqueada por su banco al tratarse de transferencias sospechosas.
Al parecer, había colaborado en el movimiento de dinero de una organización sospechosa de
fraudes y blanqueo de dinero.
3. Operaciones manipuladas
En esta modalidad de fraude, las víctimas pueden ser, por ejemplo, asesoradas por teléfono por
una persona que, a través de herramientas de acceso en remoto, modifican la configuración básica
del equipo de la víctima o cambian la dirección de envío de las transferencias de dinero o
criptomonedas. En ocasiones, esta persona suplanta la identidad de un trabajador de alguna
entidad de renombre que genere confianza en la víctima.

4. Inversiones de famosos
Es común este fraude, recurrir a una falsa noticia
sobre un sistema con el que hacerse rico fácilmente, o
utilizando la imagen de un famoso de forma fraudulenta
acompañado por titulares muy llamativos, como:
¡Créetelo! Así fue como Pedro consiguió ganar 10.000€
en solo 3 días. También se puede convencer al usuario a
través de llamadas telefónicas insistentes, publicidad muy
agresiva, etc. para que invierta cada vez más dinero en
una falsa empresa. Cuando intentan retirar su dinero ya
es demasiado tarde.
5. Phishing
Los correos electrónicos fraudulentos son un canal muy utilizado por los ciberdelincuentes para
lanzar sus campañas de engaño e ingeniería social. En los fraudes de inversiones online suelen
recurrir a la suplantación de algún banco, entidad o personaje famoso para generar confianza en
su víctima e instarlo a transferir una pequeña cantidad de dinero o a registrarse con sus datos
personales en alguna web o formulario.
Es muy común también la recepción de mensajes donde nos informan de que hemos recibido una
jugosa cantidad de dinero. Para confirmar la operación solo necesitamos hacer clic en el enlace y
abrir la cuenta de nuestro banco, registrarnos en alguna web o ingresar algunos datos personales
que serán robados por el atacante.

¿Cómo podemos identificar este tipo de estafas?
Si somos capaces de identificar una o varias de las siguientes señales, podemos estar seguros
de que nos encontramos ante una estafa:
1. Prometen ganancias de forma rápida y una rentabilidad más alta que otro tipo de
inversiones.
2. La inversión inicial es baja en comparación con los posibles beneficios a corto plazo.
3. Se trata de una oferta disponible solo por tiempo limitado o solo para nosotros. Si nos
presionan para que actuemos precipitadamente, es seguro que se trata de un fraude.
4. Ponen mucho énfasis en que se trata de una operación sin riesgos. Ninguna inversión
puede prometer esto, todas suponen algún tipo de riesgo.
5. Intentan que invitemos a familiares, amigos o personas de confianza a que inviertan en el
mismo producto o servicio. Pueden llegar a ofrecernos comisiones por cada persona que
invitemos, como es el caso de una estafa piramidal.
6. Se dirigen a nosotros porque no tenemos conocimientos en el tema o buscan personas
que nunca hayan invertido como público objetivo.
7. Utilizan términos complejos y no disponen de información adicional para comprobar
estudios sobre el mercado o proyecto para demostrar sus palabras.
8. Utilizan la imagen de personajes famosos y medios de comunicación reconocidos para
dotar de mayor credibilidad al fraude.
Si tras comprobar los elementos anteriores seguimos teniendo dudas ante una oportunidad de
inversión, recuerda que lo mejor es contactar con profesionales del sector financiero o nuestro
banco. Sin embargo, el mejor consejo sigue siendo aplicar el sentido común y, si tenemos dudas,
ignorar la supuesta “oportunidad” de inversión y eliminar el mensaje.

¿Qué puedo hacer si he sido víctima de una de estas estafas?
En el caso de que creamos haber sido víctima de cualquier tipo de estafa de inversión, lo primero
y más importante es interponer la denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Para ello, es fundamental que guardemos todas las evidencias e intercambios que hayamos
hecho para demostrar el fraude.
Información Extraída de:
Si vas a invertir online, ¡cuidado con las estafas! - Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/10/07/si-vas-invertir-online-cuidado-con-lasestafas

OnlyFans: la nueva red social para vender tu “privacidad”
(Avisos de Seguridad, Oficina de Seguridad del Internauta (OSI))
Que levante la mano quien no tenga al menos una red social. Cada vez somos más los que
nos unimos a una o más redes sociales, digitalizándonos y compartiendo aspectos de nuestra vida
privada. Por supuesto, esto nos da acceso a un gran número de ventajas, pero debemos conocer
los riesgos a los que podemos exponernos. En este artículo vamos a hablar sobre la plataforma
OnlyFans, donde los usuarios pueden vender parte de su privacidad e intimidad en forma de vídeos
y fotos.
OnlyFans es una plataforma creada en 2016 donde los usuarios pueden pagar por contenido
exclusivo (fotografías, vídeos, transmisiones en vivo, etc.) de otros usuarios a través de
suscripciones. Aunque el contenido es muy variado, incluyendo a usuarios que comparten sus
conocimientos sobre fitness, nutrición, consejos del día a día, etc., hay un gran número de usuarios
que lo emplea para publicar y consumir contenidos para adultos. El contenido erótico de carácter
amateur o casero se ha convertido en una de las razones principales del rápido ascenso de la
plataforma, llegando a convertirse en un alto porcentaje de su contenido.
Algunas personas han visto en esta nueva red social una forma fácil y rápida de ganar un
dinero extra, mostrándose frente a la cámara sin censura y con contenido erótico.
La plataforma se anuncia como un servicio exclusivo para mayores de 18 años. Como
medida de seguridad, OnlyFans tiene un servicio de verificación de cuenta de modo que cualquier
usuario que desee hacerse una cuenta, debe proporcionar una fotografía suya sosteniendo su
documento de identidad para acreditar su identidad.

¿Por qué se ha vuelto tan popular?
Debido al confinamiento y a la crisis sanitaria producida por el COVID-19, miles de usuarios
comenzaron a recurrir a este tipo de prácticas a cambio de un dinero extra. Sin embargo, ha sido
la influencia de famosos y personajes conocidos en la red lo que ha terminado por disparar la
popularidad de OnlyFans. Números famosos como entre otros, han confirmado tener una cuenta
en la red social y que, además, han ganado mucho dinero gracias al consumo de sus contenidos.

Entonces, ¿cuáles son los peligros de esta plataforma?
A principios de año se produjo una filtración de una gran cantidad de imágenes y vídeos sobre
numerosos usuarios de redes sociales de influencers de toda la red, incluyendo TikTok, Instagram
o la propia OnlyFans. Terabytes de contenido para adultos fue robado y distribuido por la red de la
mano de varios ciberdelincuentes a través de la plataforma Reddit, desafiando la protección de la
propia web, así como atacando a la privacidad de cientos de usuarios.
Otro de los riesgos es la presencia de aplicaciones fraudulentas que buscan emular el mismo
servicio que esta plataforma. Onlyfans está sólo disponible a través de acceso web, por el momento
no existe una aplicación oficial ni para Android ni para iOS. Aquellas aplicaciones que podamos
encontrar en los market con nombres similares no son originales y pueden suponer un peligro para
nuestra privacidad. Para evitarlo, recuerda seguir los pasos que recomendamos desde la OSI antes
de descargar cualquier app y si aún te quedan dudas, llámanos al teléfono gratuito 017, la línea de
ayuda en ciberseguridad de INCIBE.
Además, desde la OSI queremos recordarte las principales amenazas a las que nos
enfrentamos cuando estamos dispuestos a compartir nuestra información personal en Internet:
En el caso de OnlyFans, la plataforma dispone de un mecanismo de verificación de la identidad,
pero si los ciberdelincuentes fuesen capaces de saltarse esta protección o consiguiesen hacerse
con las credenciales de un usuario, las víctimas podrían llegar a sufrir la suplantación de identidad,
la creación de perfiles falsos o el robo de datos. Este tipo de contenido también podría provenir y
obtenerse al realizar ciertas prácticas como el sexting.
2. Todo lo que compartimos en Internet se queda en la red. En el momento en que subimos un
contenido a cualquier sitio de Internet, aunque se esté haciendo desde un perfil privado de una red
social, este puede ser filtrado por los usuarios con los que lo estamos compartiendo, almacenado
y ser publicado o distribuido sin nuestro conocimiento y fuera de nuestro control.
Dependiendo del tipo de contenido, puede tener mayor o menor repercusión sobre nuestra
privacidad y nuestra identidad digital. Si, por ejemplo, subiésemos algún contenido del que luego
pudiésemos arrepentirnos y quisiéramos borrarlo, no podemos estar seguros de que alguien no
esté ya en posesión de él y por lo tanto será casi imposible borrar completamente su rastro.

3. Acoso y extorsión en la red. Compartir este tipo de contenido puede propiciar el acoso y la
extorsión. Además, si la plataforma cuenta con el servicio de chat, se abre una vía de comunicación
directa entre sus seguidores y el dueño de la cuenta, además de permisos para comentar en sus
publicaciones.
Como consecuencia, puede darse el caso de que algunos suscriptores lo utilicen para acosar a
la persona que comparte su contenido e, incluso, haciendo uso de determinada información
personal que se haya expuesto, llevar el acoso fuera del mundo virtual o, por el contrario, utilizar el
chantaje y la extorsión (sextorsión) para la obtención de más material de índole sexual por parte de
la víctima.
4. Fraude y robo de información. Los ciberdelincuentes ven en este tipo de plataformas una
oportunidad de oro para engañar a los usuarios. Ante el perfil de nuestro actor o actriz favorita,
donde sube contenido exclusivo y explícito, muchos usuarios accederían a la suscripción de pago
para, a larga, descubrir (o no) que era un fraude y que han invertido su dinero en una cuenta
suplantada y por tanto falsa.
En el caso de OnlyFans, la plataforma dispone de un mecanismo de verificación de la identidad,
pero si los ciberdelincuentes fuesen capaces de saltarse esta protección o consiguiesen hacerse
con las credenciales de un usuario, las víctimas podrían llegar a sufrir la suplantación de identidad,
la creación de perfiles falsos o el robo de datos. Este tipo de contenido también podría provenir y
obtenerse al realizar ciertas prácticas como el sexting.

¿Qué medidas podemos aplicar para protegernos?
Debemos ser conscientes de que todo lo que compartimos en
Internet puede permanecer, aunque lo borremos de nuestra cuenta
o perfil. Además, dependiendo del tipo de contenido, este puede
terminar teniendo repercusiones negativas para nosotros. Por ello,
es fundamental pensar detenidamente antes de publicar cualquier
material personal.
Las filtraciones de datos y los robos de cuentas o información
también se pueden minimizar si configuramos debidamente las
opciones de seguridad y privacidad en nuestro perfil de la red social
o cualquier otro servicio.
Por supuesto, si somos mayores de edad y hemos comprendido
los riesgos que supone exponer nuestra vida íntima en la red y, aun
así, queremos compartir con el mundo imágenes o vídeos y otros
aspectos privados de nuestra vida, estamos en nuestro derecho.
Información Extraída de:
OnlyFans: la nueva red social para vender tu “privacidad” - Oficina de Seguridad del Internauta
(OSI)
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/09/25/onlyfans-la-nueva-red-social-para-vendertu-privacidad

Múltiples vulnerabilidades en Helpdesk de QNAP
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE))
QNAP ha publicado un aviso de seguridad informando sobre dos vulnerabilidades críticas de
control de acceso que permitirían a un ciberdelincuente tomar el control de cualquier dispositivo
QNAP afectado. Esta vulnerabilidad afecta a Todas las versiones de Helpdesk anteriores a la 3.0.3.
Las vulnerabilidades detectadas, afectan a los dispositivos QNAP con sistema operativo
QTS, que contienen el software HelpDesk instalado y que permiten el soporte remoto del fabricante
a los usuarios. Dicho software puede ser usado por un administrador para solicitar soporte remoto
permitiendo el acceso a un dispositivo con privilegios elevados.
Se recomienda encarecidamente aplicar el parche de seguridad que corrige las vulnerabilidades
detectadas en los productos afectados. QNAP explica el procedimiento para actualizar el software
afectado:
1. Iniciar sesión en QTS como administrador.
2. Abrir el centro de aplicaciones y hacer click sobre el icono de la lupa (buscar), aparecerá una
caja de búsqueda.
3. Escribir “Helpdesk” y presionar Intro.
4. Hacer click en Actualizar, aparecerá un mensaje de confirmación. Nota: El botón actualizar
no está disponible si se está usando la última versión.
5. Hacer click en OK. La aplicación está actualizada.

Información Extraída de:
Múltiples vulnerabilidades en Helpdesk de QNAP - Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/content/boletin-seguridad-protege-tu-empresa-09-10-2020

Un burofax falso por correo electrónico intenta infectar tu
dispositivo con malware
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE))
Desde INCIBE se ha detectado una campaña masiva de
envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan de
suplantar a un supuesto departamento jurídico con el propósito
de difundir malware.
En dicha campaña, se envía un correo al usuario
simulando ser un burofax con el asunto «Envío de burofax
electrónico [id xxxxxxxxx]». En el cuerpo del mensaje se simula
un albarán de entrega que en la parte inferior cuenta con un
enlace web.
El enlace mostrado con el texto: «Descargar todos
archivos adjuntos (128 kb)» dirige al usuario a un sitio web
externo donde se descarga un archivo comprimido en formato
.zip que simula ser el burofax, con el nombre
«BUROFAX(números aleatorios)_(carácteres_aleatorios).zip»
que contiene malware. Este archivo malicioso compromete la
seguridad del equipo, ya que facilita al ciberdelincuente el
acceso al mismo al modificar la configuración de seguridad del
equipo infectado.
En la campaña denunciada, el correo electrónico trata
de distribuir un tipo de malware identificado como Trojan
Downloader o Dropper, diseñado para tomar el control del
equipo de la víctima.
Una vez que el dispositivo infectado está bajo control, el
malware descargado permitirá al ciberdelincuente realizar
diferentes acciones maliciosas, como robar datos personales o
infectar nuevamente el equipo con otros tipos de malware
específicos para sus objetivos.
Información Extraída de:
Un burofax falso por correo electrónico intenta infectar tu dispositivo con malware - Avisos de
Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/burofax-falso-correoelectronico-intenta-infectar-tu-dispositivo

Una campaña de malware suplantando a la DGT intenta engañarte
con una multa falsa
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE))
Desde INCIBE se ha detectado una campaña masiva de envío
de correos electrónicos fraudulentos que tratan de suplantar a la
Dirección General de Tráfico (DGT) con el propósito de difundir
malware.
En dicha campaña, se envía un correo al usuario suplantando
al Ministerio del Interior, con el asunto «Multa no pagada. - [ id
796422183 ]». En el cuerpo del mensaje se informa al usuario de
que se ha detectado una multa no pagada y que puede acceder a la
notificación desde el enlace que figura en el correo.
El enlace mostrado con el texto: «Acceso a Sede Electrónica»
dirige al usuario a un sitio web externo donde se descarga un archivo
comprimido en formato .zip que simula ser la multa, con el nombre
«MULTA(números aleatorios)_(carácteres_aleatorios).zip» que
contiene malware. Este archivo malicioso compromete la seguridad
del equipo, ya que facilita al ciberdelincuente el acceso al mismo al
modificar la configuración de seguridad del equipo infectado.
En la campaña denunciada, el correo electrónico trata de
distribuir un tipo de malware identificado como Trojan Downloader o
Dropper, diseñado para tomar el control del equipo de la víctima.
Una vez que el dispositivo infectado está bajo control, el malware descargado permite al
ciberdelincuente realizar diferentes acciones maliciosas, como robar datos personales o infectar
nuevamente el equipo con otros tipos de malware específicos para sus objetivos.
El archivo descargado contiene malware, el cual puede ser detectado por algunos navegadores
como archivo malicioso, notificándolo al usuario.
Información Extraída de:
Una campaña de malware suplantando a la DGT intenta engañarte con una multa falsa - Avisos
de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/campana-malwaresuplantando-dgt-intenta-enganarte-multa-falsa

Detectada campaña de phishing que suplanta al Banco Santander
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE))
En las últimas horas se ha detectado una campaña activa de envío de correos electrónicos
fraudulentos de phishing (suplantación de identidad) dirigidos al Banco Santander.
Los correos contienen el asunto: «ACTIVAR LA NUEVA SEGURIDAD GRATIS LO ANTES
POSIBLE… ». En el mensaje se indica al usuario que es necesario actualizar su cuenta bancaria
para mejorar la seguridad, para ello conducen a un enlace en el que completar el proceso para
reforzar las medidas de seguridad.
La suplantación detectada al Banco Santander tiene como asunto “ACTIVAR LA NUEVA
SEGURIDAD GRATIS LO ANTES POSIBLE…”. En el cuerpo del mensaje de correo electrónico se
informa al usuario de que a raíz de los últimos ataques es necesario realizar una actualización de
la seguridad de la cuenta bancaria del usuario. Para ello, conducen a un enlace en el que solicitan
datos personales y de la tarjeta de crédito, así como el PIN necesario para acceder a la banca
online, todo ello bajo la falsa apariencia de la web corporativa del Banco Santander.
El mensaje de correo electrónico que suplanta al Banco Santander es el siguiente:

 Tras hacer clic en el enlace, se abre una falsa página web similar a la del Banco
Santander. En ella solicitan los datos personales de la víctima:

 A continuación, solicitan los datos bancarios de la tarjeta de crédito:

 Pero para poder acceder completamente a la cuenta bancaria, es necesario el PIN que se
recibe por SMS así que deben hacer creer a la víctima que se está generando un código
que recibirá inmediatamente en su dispositivo móvil:

 Finalmente, solicitan al usuario ese PIN y con ello tendrán desde ese momento acceso total
a la tarjeta de crédito.

Se recomienda acceder siempre a las entidades a través de su
página oficial verificada por el certificado web o a través de su
app descargada desde un repositorio oficial. En caso de duda,
es mejor contactar telefónicamente con la entidad bancaria.
Información Extraída de:
Una campaña de malware suplantando a la DGT intenta engañarte con una multa falsa - Avisos
de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campana-phishingsuplanta-al-banco-santander

Detectada nueva campaña de phishing que suplanta a Bankia, ¡no
dejes que te pesquen!
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE))
Desde INCIBE se ha detectado en las últimas horas
una campaña de envío de correos electrónicos
fraudulentos de tipo phishing que tratan de suplantar a la
entidad financiera Bankia.
En la campaña identificada, el correo tiene como
asunto: «notificarte un nuevo mensaje». En el cuerpo del
mensaje se indica al usuario que se ha realizado una
actualización de la cuenta y que debe finalizar la solicitud
para darle de alta las nuevas mejoras en materia de
seguridad.
La campaña maliciosa detectada que suplanta a Bankia tiene como asunto “notificarte un
nuevo mensaje”. En el cuerpo del correo electrónico se informa al usuario de que se ha realizado
una actualización que mejora la seguridad de la cuenta. Además, para finalizar dicho trámite, deberá
acceder a su bandeja de entrada a través del enlace web que figura en el correo. Cabe destacar
que el correo presenta varios errores ortográficos y semánticos, algo que una entidad bancaria
legítima no cometería.
Haciendo clic en el enlace del correo, el usuario accederá a la página web fraudulenta que
suplanta a la de Bankia.
Una vez ha introducido las credenciales de acceso (NIF y PIN), se simulará la operación de
entrada a la cuenta y el usuario será redirigido a la página legítima de la entidad.

Información Extraída de:
Detectada nueva campaña de phishing que suplanta a Bankia, ¡no dejes que te pesquen! - Avisos
de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-nueva-campanaphishing-suplanta-bankia-no-dejes-te

Banca March, nuevo señuelo usado por los ciberdelincuentes para
distribuir malware
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE))
Desde INCIBE se ha detectado una campaña de envío de
correos electrónicos fraudulentos que tratan de suplantar a la entidad
financiera Banca March con el propósito de difundir malware.
En la campaña identificada, el correo tiene como asunto:
«comprobante de transferencia bancaria - [id (números aleatorios)]».
En el cuerpo del mensaje se indica al usuario que se ha producido
una transferencia desde su cuenta a favor de la Administración
Tributaria con motivo del pago del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, más conocido como IRPF. Se pide al usuario que
descargue el documento de la operación para comprobar si se ha
realizado correctamente la misma. Al hacer clic sobre el enlace
contenido en el correo, se descarga el archivo comprimido con el
nombre
«DEVOLUCION_(números
aleatorios)_(caracteres
aleatorios).zip» que contiene el malware. Este compromete la
seguridad del equipo y facilita al ciberdelincuente el robo de
información.
En la campaña denunciada, el correo electrónico trata de
distribuir un tipo de malware identificado como Trojan Downloader o
Dropper, diseñado especialmente para tomar el control del equipo de
la víctima.
Una vez el malware tiene bajo control el dispositivo afectado,
el ciberdelincuente podría robar datos personales o infectar
nuevamente el equipo con otros tipos de software malicioso
específicos para lograr sus objetivos.
Los ciberdelicuentes, haciendo uso de la técnica de email spoofing, simulan que el remitente del
correo es Banca March, cuando en realidad no es así.
Como se puede observar en la imagen, el cuerpo del mensaje contiene múltiples errores gramaticales
y ortográficos junto con otras incongruencias, algo que una entidad legítima nunca cometería.
Una vez se ha pulsado sobre el enlace adjunto, se abre el navegador para descargar a continuación un
archivo denominado “DEVOLUCION_537805_CIX.zip”
El archivo descargado contiene el malware, que puede ser detectado por algunos navegadores como
archivo malicioso, notificándolo al usuario.

Información Extraída de:
Banca March, nuevo señuelo usado por los ciberdelincuentes para distribuir malware - Avisos de
Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/banca-march-nuevo-senuelousado-los-ciberdelincuentes-distribuir

Campaña de correos fraudulentos suplantando al Ministerio de
Trabajo y Economía Social
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE))
Desde INCIBE se ha detectado una campaña masiva de envío de correos electrónicos fraudulentos
que tratan de suplantar al Ministerio de Trabajo y Economía Social con el propósito de difundir malware.
En dicha campaña, se envía un correo al usuario suplantando al Ministerio de Trabajo, con el asunto
«Fwd: Urgente - Proceso de trabajo Extrajudicial Nº (números aleatorios)». En el cuerpo del mensaje se
informa al usuario que en el enlace que figura podrá encontrar todos los detalles acerca del proceso.
El enlace mostrado con la inscripción: “(Imprimir / Para ver) (Imprimir / Para ver) dirige al usuario a
un sitio web externo donde se descarga un archivo comprimido en formato .zip que simula ser un formulario
con el nombre «F0RMULAR(números aleatorios)_(carácteres_aleatorios).zip» que contiene un troyano.
Este archivo malicioso compromete la seguridad del equipo, ya que facilita al ciberdelincuente el acceso al
mismo al modificar la configuración de seguridad del equipo infectado.
En la campaña denunciada, el correo electrónico trata de distribuir un tipo de malware identificado
como Trojan Downloader o Dropper, diseñado para tomar el control del equipo de la víctima.
Una vez bajo control, el malware descargado, permite al ciberdelincuente, realizar el robo de datos
personales o infectar nuevamente el equipo con otros tipos de malware específicos para sus objetivos.
Una vez se ha pulsado sobre el enlace adjunto, se abre el navegador para descargar a continuación
un archivo denominado “F0RMULAR10_34867_IRWF.zip”. El archivo descargado contiene el malware, el
cual puede ser detectado por algunos navegadores como archivo malicioso notificándolo al usuario.

Información Extraída de:
Campaña de correos fraudulentos suplantando al Ministerio de Trabajo y Economía Social - Avisos de
Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/campana-correos-fraudulentossuplantando-al-ministerio-trabajo-y

Campañas de malware vía email suplantando a la AEAT con
distintos asuntos
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE))
Se han detectado campañas masivas de correos electrónicos cuyo propósito es difundir malware.
Tratan de suplantar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), organismo perteneciente al
Ministerio de Hacienda. En estos correos falsifican la dirección del remitente por medio de la técnica email
spoofing, simulando que proceden de la AEAT.
Una de estas campañas tiene como asunto «BLOQUEO JUDICIAL – cuenta bancaria suspendida. –
[id xxxxxxxx]», donde las «x» son números aleatorios. La otra tiene como asunto «Pendiente Legal y
Financiera».
En el cuerpo de los mensajes se solicita al usuario que descargue un archivo PDF indicando que es
el comprobante fiscal. Además, los ciberdelincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para forzar la
descarga añadiendo una fecha tope para su presentación.
Dichos archivos simulan ser PDF, por la imagen incluida en el mensaje, pero tanto la imagen, como
el enlace bajo la imagen dirigen al usuario a una web externa donde se descargan archivos comprimidos
.zip con nombres «COMPROBANTE_xxxxxx_JUZ.zip» y «FOLIO_xxxxx_EPZ.zip» respectivamente.
Ambos ficheros .zip contienen un archivo malicioso de tipo troyano que, de ser extraído, facilita al
ciberdelincuente el acceso al equipo infectado modificando su configuración de seguridad.
[Actualización 18/09/2020]
Se han detectado nuevas campañas suplantando a la AEAT cuyo propósito es difundir malware. Los
ciberdelincuentes siguen utilizando como gancho la descarga de una transferencia o comprobante fiscal
para forzar a la ejecución del archivo malicioso.
Los ciberdelincuentes se siguen valiendo de la técnica conocida como email spoofing, suplantando
la dirección del remitente y haciendo que parezca que proviene de una entidad legítima cuando en realidad
no lo es.
Los nuevos asuntos identificados son:
 comprobante de transferencia bancaria
 Devolucion De Impuestos
Los correos simulan contener imágenes de los supuestos documentos que redirigen al usuario a una
página web maliciosa donde se descargará el malware. Los nombres de los archivos maliciosos son:
 DEVOLUCION_000000_XXX.zip
Cada vez que se descarga el archivo tiene un nombre aleatorio, aunque sigue el mismo patrón,
“DEVOLUCION_ + 5 o 6 números aleatorios + _ + 3 letras aleatorias”.
Las campañas identificadas tratan de distribuir un tipo de malware que ha sido identificado como Trojan
Downloader o Dropper. Se trata de un malware que ha sido diseñado para preparar el equipo de la víctima
frente a un ataque posterior, o instalar de forma sigilosa otro tipo de malware que puede provocar, desde el
robo de datos personales del usuario al pulsar el teclado (keylogger), hasta una infección por ransomware
en el equipo infectado.

Una vez se ha pulsado sobre la imagen del archivo PDF o sobre el enlace bajo la imagen, se abrirá
el navegador para descargar un archivo denominado «COMPROBANTE_xxxxxx_JUZ.zip» o
«FOLIO_xxxxx_EPZ.zip» respectivamente.
Ambos archivos descargados contienen malware. Hay que destacar que algunos navegadores
pueden detectar el archivo como malicioso y notificarlo al usuario como tal. En ese caso, ante cualquier
sospecha, el usuario no debería continuar con la descarga.

Información Extraída de:
Campañas de malware vía email suplantando a la AEAT con distintos asuntos - Avisos de Seguridad,
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/campanas-malware-email-suplantandoaeat-distintos-asuntos

Vulnerabilidad crítica del protocolo NetLogon en las versiones
Windows Server
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE))
Microsoft ha publicado un aviso de seguridad informando sobre una vulnerabilidad conocida como
“ZeroLogon” que afecta al protocolo NetLogon que se usa en todos los controladores de dominio que tienen
implementado el servicio de directorio activo (Active Directory).
Dicha vulnerabilidad, si fuera explotada con éxito, podría permitir a un atacante remoto tomar el control de
todos los equipos de la red comprometida, al usurpar las credenciales (usuario y contraseña) del
administrador del sistema o dominio y poder modificar las contraseñas del resto de los usuarios del
controlador de dominio a su antojo.
La vulnerabilidad detectada, conocida como Zerologon, permitiría a un atacante que explotara con éxito la
misma tomar el control de la red mediante la ejecución de una aplicación especialmente desarrollada para
dicho fin en alguno de los dispositivos pertenecientes a la red comprometida.
Las versiones de Windows Server afectadas por esta vulnerabilidad son las siguientes:
1) Microsoft Windows Server 2008 R2:
a) Sistemas de 64 bits Service Pack 1 y Server Core installation.
2) Microsoft Windows Server:
a) 2012.
b) 2012 Server Core installation.
c) 2012 R2.
d) 2012 R2 Server Core installation.
e) 2016.
f) 2016 Server Core installation.
g) 2019.
h) 2019 Server Core installation.
i) 1903, 1904, 2004 Server Core installation
Microsoft ha publicado un parche para todas las versiones afectadas. No obstante, también recomienda
permanecer atento a la siguiente actualización en el primer cuatrimestre de 2021, donde se publicará la
segunda fase de la misma para dar tiempo a todos los dispositivos no compatibles con el forzado de NRPC
(NetLogon Remote Protocol) a recibir sus respectivas actualizaciones.
Se recomienda encarecidamente la aplicación del parche para corregir esta vulnerabilidad. La vulnerabilidad
puede corregirse mediante la aplicación del parche específico creado para tal fin o mediante la actualización
mensual de seguridad que lanza Microsoft, accediendo a este enlace:
Descarga parche vulnerabilidad DNS por versiones y modalidad
Información Extraída de:
Vulnerabilidad crítica del protocolo NetLogon en las versiones Windows Server - Avisos de Seguridad,
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-critica-del-protocolonetlogon-las-versiones

Detectada campaña de phishing que suplanta a ABANCA
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE))
En las últimas horas se ha detectado una campaña masiva de envío de correos electrónicos
fraudulentos de tipo phishing que tratan de suplantar a la entidad bancaria ABANCA. Los recursos afectados
pueden llegar a ser cualquier empleado, autónomo o empresa que sea cliente de ABANCA y realice,
habitualmente, operaciones de banca electrónica.
En la campaña identificada, el correo tiene como asunto: «Nuevo mensaje». En el cuerpo del mensaje
se indica al usuario que se ha realizado una actualización de la cuenta.
La campaña maliciosa detectada suplantando a ABANCA tiene como asunto “Nuevo Mensaje”. En
la comunicación se informa al usuario de que se ha realizado una actualización y que para consultar dicha
notificación deberá acceder a su bandeja de entrada a través del enlace web que figura en el correo. Cabe
destacar que el correo presenta varios errores ortográficos y semánticos, algo que una entidad bancaria
legítima no cometería.
El cuerpo del mensaje del correo electrónico que suplanta a ABANCA es el siguiente:

Haciendo clic en el enlace del correo, el usuario accederá a la página web fraudulenta que suplanta
a la de ABANCA.

Una vez introducidas las credenciales de acceso (NIF y PIN), se simulará la operación de entrada a
la cuenta y se solicitará al usuario que introduzca el código que recibirá vía SMS.

Una vez haya introducido el código SMS, los ciberdelincuentes tendrán los datos necesarios para
acceder a la cuenta de la víctima. El phishing no redirige a la página web legítima del banco, carga
permanentemente la página anterior.
Información Extraída de:
Detectada campaña de phishing que suplanta a ABANCA - Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campana-phishing-suplantaabanca

Nueva campaña de phishing que suplanta a Correos
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE))
Desde INCIBE se ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que
tratan de suplantar al servicio de Correos con la intención de realizar acciones de phishing.
En la campaña identificada, el correo que suplanta al grupo Correos tiene como asunto “envío N°
ES/2938456“. En el mensaje se informa de estar a la espera de instrucciones por parte del usuario para
reprogramar el envío de un paquete, que no se ha podido entregar y se insta al usuario a que lo haga lo más
pronto posible. Una vez ha clicado en el enlace que figura en el correo, se redirige al usuario a una página
web falsa en un intento de phishing, y que nada tiene que ver con el servicio legítimo de Correos, para robar
su información bancaria.
En el correo, el ciberdelicuente indica que están a la espera de las instrucciones del usuario para
realizar una nueva entrega. Para realizar el envío del supuesto paquete, se solicita previamente el pago de
2’99€ para reprogramarla. Además, se indica en el cuerpo del correo que el plazo para realizar el pago
finaliza próximamente, y se debe realizar a través de un enlace con el mensaje: “Enviar mi paquete”.

No se descarta que el asunto y el remitente pueden variar en los correos enviados, aunque el modus
operandi siempre es similar. El remitente no es Correos, ni ningún dominio relacionado con ellos. Además,
el correo presenta una redacción con fallos sintácticos y ortográficos, algo que una entidad legítima no
cometería.

Al seleccionar el enlace indicado (“Enviar mi paquete”), se solicita el pago de 2,99€. Para ello, los
ciberdelincuentes simulan una pasarela de pago para que la víctima facilite los datos de una tarjeta de
crédito/débito para realizar el pago.

Tras seleccionar la opción “Pagar y continuar”, se envía al usuario a una página en la que se simula
que se está realizando la operación en la que se le pide que espere unos segundos.

Posteriormente, se carga una página ilegítima que simula ser la pasarela de pago en la que se pide
a la víctima que confirme la operación. Para ello, se solicita el código SMS de confirmación recibido en el
teléfono asociado a la tarjeta introducida.

Al introducir el código de verificación y seleccionar el botón “Aceptar”, se redirige a la víctima al
servicio legítimo “Mi Oficina” de Correos.

Información Extraída de:
Nueva campaña de phishing que suplanta a Correos - Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/nueva-campana-phishing-suplantacorreos

Si recibes un correo de AEAT que te pide pagar una factura, elimínalo

(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE))
Desde INCIBE se ha detectado una campaña masiva de envío de correos electrónicos fraudulentos
que tratan de suplantar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), organismo perteneciente
al Ministerio de Hacienda con el propósito de difundir malware.
En la campaña identificada, el correo que suplanta a la AEAT tiene como asunto «Fwd: Servicio
Tributaria - Nº (números aleatorios)». En el cuerpo del mensaje se solicita al usuario verificar si el «monto
de la factura fiscal es correcto» y se le indica que el plazo de pago ha finalizado. El correo tiene asociado un
archivo adjunto que simula ser un fichero pdf que, al pulsar sobre la vista previa, abre el navegador y
descarga
el
archivo
comprimido
con
el
nombre
«ARCHIVO_D_(números
aleatorios)_(carácteres_aleatorios).zip» que contiene un troyano. Este archivo malicioso compromete la
seguridad del equipo ya que facilita al ciberdelincuente el acceso al mismo al modificar la configuración de
seguridad del equipo infectado.
En la campaña denunciada, el correo electrónico trata de distribuir un tipo de malware que ha sido
identificado como Trojan Downloader. Se trata de un malware que ha sido diseñado para preparar el equipo
de la víctima frente a un ataque posterior, o instalar de forma sigilosa otro tipo de malware que puede
provocar desde el robo de datos personales del usuario al pulsar el teclado (keylogger), hasta una infección
por ransomware en el equipo infectado.
El cuerpo del mensaje del correo electrónico que suplanta a la AEAT es el siguiente:

Una vez se ha pulsado sobre la imagen del archivo pdf o el enlace adjunto, se abre el navegador
para descargar a continuación un archivo denominado “ARCHIVO_D_66773_GBV.zip”.
Información Extraída de:
Si recibes un correo de AEAT que te pide pagar una factura, elimínalo - Avisos de Seguridad, Instituto
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/si-recibes-correo-aeat-te-pidepagar-factura-eliminalo

Detectada campaña de distribución de malware vía correo
electrónico que suplanta a Vodafone
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE))
Desde INCIBE se ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que
tratan de suplantar a Vodafone, con el fin de difundir malware.
En la campaña identificada, el correo que suplanta a Vodafone tiene como asunto «Fwd: factura
pendiente - Nº (números aleatorios)». En el cuerpo del mensaje se informa al usuario que ha vencido el
plazo para pagar la factura en plazo y se le exige que realice el pago antes de la fecha señalada. Además,
el correo tiene asociado un archivo adjunto que simula ser una factura que, al pulsar sobre la vista previa,
abre el navegador y descarga el archivo comprimido con el nombre «ARCHIVO_D_(números
aleatorios)_(carácteres_aleatorios).zip» que contiene un troyano. Este archivo malicioso compromete la
seguridad del equipo, ya que facilita al ciberdelincuente el acceso al mismo al modificar la configuración de
seguridad del equipo infectado.
En la campaña detectada, el correo electrónico distribuye un tipo de malware que ha sido identificado
como Trojan Downloader. Se trata de un malware que está diseñado para preparar al equipo para ser víctima
de un ataque posterior, o instalar de forma sigilosa otro tipo de malware que puede provocar desde el robo
de datos personales del usuario al pulsar el teclado (keylogger), hasta una infección por ransomware en el
equipo infectado.
El cuerpo del mensaje del correo electrónico que suplanta a Vodafone es el siguiente:

Al pulsar sobre la imagen o el enlace, se abre el navegador para descargar a continuación un archivo
malicioso denominado “ARCHIVO_D_66773_GBV.zip” como puede verse en la siguiente imagen:

El archivo descargado contiene el malware y algunos navegadores pueden detectarlo como tal.
Recuerda que si recibes una notificación emitida por una empresa de servicios como puede ser
Vodafone, accede siempre a través de su área de clientes para comprobarla.

Información Extraída de:
Si recibes un correo de AEAT que te pide pagar una factura, elimínalo - Avisos de Seguridad,
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campanadistribucion-malware-correo-electronico

Campaña de distribución de malware a través de email que suplanta
a la AEAT
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE))
En las últimas horas se han detectado una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos
que tratan de suplantar a la Agencia Tributaria con la intención de distribuir malware. En el pasado mes de
julio hubo una campaña de distribución de malware con otro mensaje.
En la campaña identificada, el correo tiene como asunto: «AEAT – Aviso de Notificación (números
aleatorios)». En el cuerpo del mensaje se indica al usuario que se ha presentado una denuncia contra él
por parte de la AEAT con motivo de una queja de una empresa sobre una factura no declarada. Reclaman
una respuesta urgente con el apremio de 3 días para una supuesta reunión con la AEAT.
El correo incita a la descarga de un archivo adjunto (donde supuestamente se encontrará más
información sobre la denuncia y la factura) en formato xlsm (archivo de Microsoft Excel). Al pulsar sobre el
archivo con el nombre «Notificación administrativa.xlsm» se descarga un troyano. Este malware se oculta
en ficheros de uso habitual, como Excel, pero compromete la seguridad del equipo y facilita al
ciberdelincuente el robo de información, entre otras acciones
El correo electrónico detectado distribuye un tipo de troyano diseñado para robar datos personales
del usuario o realizar tareas encubiertas para preparar el equipo para posteriores ataques.
El cuerpo del mensaje del correo electrónico que suplanta a la Agencia Tributaria es el siguiente:

Al pulsar sobre el archivo adjunto, se abre una ventana para descargar a continuación el archivo
malicioso denominado «Notificación Administrativa.xlsm», como puede verse en la siguiente imagen:

Al hacer doble clic sobre el archivo descargado, se instala el malware en el equipo produciéndose
la infección del mismo.

Información Extraída de:
Campaña de distribución de malware a través de email que suplanta a la AEAT - Avisos de
Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/campana-distribucionmalware-traves-email-suplanta-aeat

Detectada campaña de phishing suplantando a Ruralvía
(Avisos de Seguridad, Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE))
En las últimas horas se ha detectado una campaña masiva de envío de correos electrónicos
fraudulentos de tipo phishing que tratan de suplantar a la entidad bancaria Caja Rural.
La campaña maliciosa detectada suplantando a Ruralvía tiene como asunto RuralVia - Caja Rural’.
En la comunicación se informa al usuario de que tiene una nueva notificación en su bandeja de entrada y
que podrá verla si accede desde el enlace web que figura en el correo. Cabe destacar que el correo presenta
varios errores ortográficos y semánticos, algo que una entidad bancaria legítima no cometería.

Haciendo clic en el enlace del correo, el usuario accederá a la página web fraudulenta que suplanta
a la de Ruralvía.

Una vez introducidas las credenciales de acceso, el usuario será redirigido a una página donde se
solicita información sobre su firma electrónica.

Por último, se solicita dos veces un código de verificación SMS.

En este caso, el phishing no redirige a la página web legítima de Ruralvía, lo que dificultaría que los
usuarios detectaran que han caído en un fraude.

Información Extraída de:
Detectada campaña de phishing suplantando a Ruralvía - Avisos de Seguridad, Instituto Nacional
de Ciberseguridad (INCIBE)
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campana-phishingsuplantando-ruralvia

CCN-CERT AV 71/20 Vulnerabilidades en Microsoft Azure
(Avisos de Seguridad, Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT))
El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad de la Información del Centro
Criptológico Nacional, CCN-CERT, avisa de la publicación de dos vulnerabilidades en Azure App
Service, popular servicio en la nube de Microsoft Azure basado en HTTP que tiene como objetivo
facilitar a desarrolladores la creación e implementación de API y aplicaciones web. En este caso,
las vulnerabilidades tan solo se producen cuando los recursos están alojados en servidores Linux,
ya que residen en un componente de administración de Linux denominado KuduLite. Este servicio
consiste en una interfaz web para SSH en el nodo de la aplicación denominado webssh.
La primera vulnerabilidad podría permitir a un atacante escalar privilegios y hacerse con el control
de KuduLite. Esto se debe a que el servicio SSH de la aplicación utiliza las credenciales codificadas
root: Docker! para acceder al nodo de la aplicación, lo que podría permitir a un posible atacante
acceder a la aplicación como root y, por tanto, hacerse con el control del servidor web Software
Configuration Management (SCM).
Por su parte, la segunda vulnerabilidad reside en la API de KuduLite, ya que el nodo de la
aplicación permite enviar solicitudes a esta API sin que sea necesario realizar ninguna validación
de acceso, circunstancia que se ve agravada en el caso de que se combine con una vulnerabilidad
de falsificación de solicitudes del lado del servidor (SSRF). En este sentido, un atacante que lograse
falsificar una solicitud GET podría acceder al sistema de archivos del nodo de la aplicación y obtener
el código fuente de la aplicación o cualquier otro archivo alojado en el nodo de esta. Si, por el
contrario, lograse falsificar una solicitud POST, sería capaz de llevar a cabo la ejecución remota de
código en el nodo de la aplicación.
Por el momento, las vulnerabilidades no han recibido identificador CVE ni han sido
registradas en la base de datos del NIST, por lo tanto, no han recibido criticidad en base a la escala
CVSSv3. No obstante, las vulnerabilidades han sido calificadas como altas, ya que podrían ser
usadas de forma conjunta para obtener el control total del servidor de administración de servicios
de aplicaciones Azure. Hasta la fecha no se conoce actividad dañina en la red, ni exploits que
aprovechen estas vulnerabilidades.
Solución a la vulnerabilidad:
Se recomienda actualizar Microsoft Azure App Service a la última versión estable disponible
a partir del siguiente enlace:
https://azure.microsoft.com/es-es/services/app-service/
A pesar de que Microsoft no ha publicado detalles adicionales sobre la vulnerabilidad, se
conoce que esta ya ha sido abordada por el fabricante, por lo que, en cualquier caso, se recomienda
tener los servidores Azure App Service correctamente actualizados.

Recomendaciones:
Se recomienda encarecidamente a los usuarios y administradores de sistemas que
apliquen los parches de seguridad en cuanto se encuentren disponibles, con el fin de evitar la
exposición a ataques externos y la toma de control de los sistemas informáticos.
Por el momento, Microsoft no ha publicado medidas de mitigación alternativas a la
actualización para solucionar las vulnerabilidades.
Información Extraída de:
CCN-CERT AV 71/20 Vulnerabilidades en Microsoft Azure - Avisos de Seguridad, Centro
Criptológico Nacional (CCN-CERT)
https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/avisos-ccn-cert/10585-ccn-cert-av-71-20vulnerabilidades-en-microsoft-azure.html

CCN-CERT AV 70/20 Vulnerabilidad en Microsoft Exchange Server
(Avisos de Seguridad, Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT))
El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad de la Información del Centro
Criptológico Nacional, CCN-CERT, avisa de la publicación de una vulnerabilidad en Microsoft
Exchange Server.
Como parte del Boletín de Seguridad de Microsoft correspondiente al mes de septiembre, el
fabricante ha corregido una vulnerabilidad crítica en Microsoft Exchange Server. Este sistema de
mensajería desarrollado por Microsoft, ampliamente utilizado en entornos empresariales, ha sido
objeto de un número significativo de vulnerabilidades últimamente.
La vulnerabilidad en Microsoft Exchange Server referenciada como CVE-2020-16875 está
ocasionada por una validación incorrecta de los argumentos del cmdlet, un conjunto de comandos
ampliamente usados en el entorno de PowerShell, lo que podría permitir a un atacante la ejecución
de código arbitrario de forma remota nivel de sistema (SYSTEM). El riesgo de la vulnerabilidad
reside en la facilidad con la que un atacante podría comprometer el sistema, ya que tan solo
requiere el envío de un correo electrónico especialmente diseñado a un servidor Exchange
vulnerable.
Aunque, de momento, la base de datos del NIST no ha registrado la vulnerabilidad ni le ha
asignado una criticidad en base a la escala CVSSv3, Microsoft la ha calificado de crítica,
otorgándole una puntuación de 9.1. Hasta la fecha no se conoce actividad dañina en la red, ni
exploits que aprovechen esta vulnerabilidad.
Recursos afectados:
Microsoft Exchange Server 2019 CU6
Microsoft Exchange Server 2019 CU5
Microsoft Exchange Server 2016 CU17
Microsoft Exchange Server 2016 CU16
Solución a la vulnerabilidad:
Esta vulnerabilidad se corregirá de forma automática a través de Windows Update, siempre
y cuando esta opción esté activada, de lo contrario podrá ser obtenida a partir del Catálogo de
descarga oficial de Microsoft.
No obstante, las actualizaciones también pueden ser obtenida a través del Centro de
descarga de Microsoft, cuyos enlaces se encuentran disponibles a continuación:
Microsoft Exchange Server 2019 CU6
Microsoft Exchange Server 2019 CU5
Microsoft Exchange Server 2016 CU17
Microsoft Exchange Server 2016 CU16

Recomendaciones:
Se recomienda encarecidamente a los usuarios y administradores de sistemas que apliquen los
parches de seguridad en cuanto se encuentren disponibles, con el fin de evitar la exposición a
ataques externos y la toma de control de los sistemas informáticos.
Por el momento, Microsoft no ha publicado medidas de mitigación alternativas a la actualización
para solucionar la vulnerabilidad.
Para obtener información detallada sobre la actualización e instrucciones específicas sobre su
instalación, se recomienda visitar el artículo KB4577352 ofrecido por Microsoft.
Información Extraída de:
CCN-CERT AV 70/20 Vulnerabilidad en Microsoft Exchange Server - Avisos de Seguridad, Centro
Criptológico Nacional (CCN-CERT)
https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/avisos-ccn-cert/10474-ccn-cert-av-70-20vulnerabilidad-en-microsoft-exchange-server.html

Desarticulada una organización dedicada al blanqueo de beneficios
de ciberataques y estafas informáticas
(Avisos de Seguridad, Ministerio del Interior (España))
En una operación conjunta de la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y FBI coordinada por
EUROPOL
Operaban a nivel mundial, especialmente en Europa y América, y ofrecían sus servicios a
grupos criminales informáticos
Esta operación policial internacional, que no tiene precedentes en su ámbito debido a su
envergadura, ha supuesto la práctica de 40 registros domiciliarios en Letonia, Bulgaria, Reino
Unido, Italia y España (2), así como la detención de 19 personas en Estados Unidos, Portugal,
Reino Unido y España (4)
En Barcelona han sido detenidas cuatro personas y se realizaron dos registros donde se
llevó a cabo el análisis in situ y el clonado de equipos informáticos y dispositivos electrónicos
El entramado de España se había servido de 106 cuentas bancarias, abiertas con
pasaportes falsificados, que recibían grandes cantidades de dinero asociadas a actividades de
ciberdelitos desde países como Alemania, Italia o Estados Unidos
Agentes de la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y FBI, en una operación coordinada por
EUROPOL, han desarticulado una organización trasnacional dedicada al blanqueo de beneficios
procedentes de ciberataques y estafas informáticas. Operaban a nivel mundial, especialmente en
Europa y América, y ofrecían sus servicios a grupos criminales informáticos. Esta operación policial
internacional, que no tiene precedentes en su ámbito debido a su envergadura, ha supuesto la
práctica de 40 registros domiciliarios en Letonia, Bulgaria, Reino Unido, Italia y España (2), así
como la detención de 19 personas en Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y España (4). El
entramado en nuestro país se había servido de 106 cuentas bancarias, abiertas con pasaportes
falsificados, que recibían grandes cantidades de dinero asociadas a actividades de ciberdelitos
desde países como Alemania, Italia o Estados Unidos, y con los que pretendían blanquear más de
825.000 euros.
Garantizaban métodos para enmascarar el origen ilícito del dinero
En España, la investigación policial se inició el mes de marzo de 2019 cuando la Policía
Nacional y los Mossos d'Esquadra detectaron una organización criminal internacional altamente
estructurada y especializada a monetizar el producto de cibercrímenes cometidos por grupos de
criminales informáticos a diferentes países.

El entramado criminal ofrecía un servicio consistente a aportar una serie de cuentas
bancarias controladas por mulas, previamente reclutadas en varios países por miembros de la
organización, la primera finalidad de la cual era la de recibir transferencias de dinero procedente de
estafas informáticas. Así como garantizar a los cibercriminales la aplicación de métodos para
enmascarar el origen ilícito del dinero y avalar la integración de los beneficios del delito en los
circuitos financieros legales.
Los investigadores constataron que la organización también estaba siendo investigada por
otras policías por hechos criminales en sus países, entre ellas el FBI, y que una parte de la
organización se había establecido en la ciudad de Barcelona. Este grupo estaba integrado
principalmente por personas originarias de Letonia que llegaban a Cataluña con el encargo de abrir
estas cuentas bancarias, a los cuales recibían y transferían el dinero obtenido fraudulentamente.
Gracias a las gestiones de investigación, se pudo identificar un total de 27 personas, que
actuaban como mulas bancarias, que abrieron cuentas en Barcelona con documentación obtenida
fraudulentamente con connivencia de una gestoría establecida cerca de Barcelona, ciudad desde
donde se realizaban transferencias a cuentas otros países para enmascarar el origen ilícito y
dificultar su rastro.
Cuatro detenidos y dos registros en Barcelona
Con toda la información recibida los agentes llevaron a cabo las investigaciones oportunas para
localizar a varios objetivos de la red de blanqueo en España, situando a cuatro de ellos en
Barcelona.
Finalmente se llevó a cabo la detención de estos cuatro investigados, así como la entrada y registro
de un domicilio de una vivienda donde vivía parte de la organización criminal y de una gestoría que
realizaba los trámites fraudulentos para obtener la documentación que, posteriormente, era
utilizada para abrir las cuentas bancarias. Los agentes llevaron a cabo el análisis in situ y clonado
de equipos informáticos, terminales de telefonía móvil y distintos dispositivos electrónicos, contando
para ello con la asistencia de personal de EUROPOL. Además, también se incautaron numerosas
evidencias relacionadas con los ilícitos investigados por las autoridades de Estados Unidos que
fueron entregadas a personal de EUROPOL para su posterior clonado.
Con todas las pruebas recabadas se estima que la actividad de blanqueo llevada a cabo en España
superaría los 800.000 euros en un solo año.
Información Extraída de:
Desarticulada una organización dedicada al blanqueo de beneficios de ciberataques y estafas
informáticas (Avisos de Seguridad, Ministerio del Interior (España))
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias//asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/12449504

4 Piratas Informáticos arrestados en Polonia en acción nacional
contra el ciberdelito
(Avisos de Seguridad, Oficina Europea de Policía (Europol))
Hoy, las autoridades polacas anuncian la detención de 4 presuntos piratas informáticos como
parte de un ataque coordinado contra el ciberdelito. Se cree que los arrestados se encuentran entre
los ciberdelincuentes más activos del país.
Esta operación fue llevada a cabo por la Oficina de Investigación del Centro de Policía de Polonia
(Centralne Biuro Śledecze Policji) bajo la supervisión de la Fiscalía Regional de Varsovia
(Prokuratura Regionalna w Warszawie), junto con los departamentos de ciberdelincuencia de la
jefatura de policía provincial y Europol.
Se cree que estos 4 sospechosos están involucrados en una amplia variedad de delitos
cibernéticos, que incluyen:
 Distribución de malware: los investigadores establecieron que dos de los sospechosos
estaban involucrados en la distribución de malware, como herramientas de acceso remoto
(RAT) y malware móvil. El malware se distribuyó a través de correos electrónicos de phishing
que se hicieron pasar por instituciones gubernamentales. Se cree que más de 1000 personas
en Polonia han sido víctimas de esta estafa en particular.
 Intercambio de SIM: los delincuentes robaron datos personales, incluidas las credenciales
de cuentas bancarias, de computadoras y teléfonos infectados con malware previamente
implementado en los dispositivos de las víctimas. Luego, usarían los datos robados para
engañar a los operadores de teléfonos móviles de las víctimas para que transfirieran los
números de teléfono de las víctimas a otras tarjetas SIM en posesión de estas personas. A
partir de ese momento, los delincuentes recibirían todas las llamadas entrantes y mensajes
de texto, incluidas las contraseñas bancarias de un solo uso que utilizaron para transferir
dinero de las cuentas bancarias de las víctimas a las cuentas de mulas de dinero o
plataformas de intercambio de criptomonedas. Con esta técnica, los delincuentes pudieron
robar más de 147 000 euros (662 000 PLN) de las cuentas bancarias de sus víctimas.
 Fraude de comercio electrónico: uno de los delincuentes investigados también dirigía 50
tiendas online falsas y se cree que defraudó a unas 10.000 personas. Varios de estos sitios
web de comercio electrónico falsos también se utilizaron para distribuir malware.
Dos de los detenidos también estuvieron detrás de una serie de amenazas de bomba enviadas
a jardines de infancia de todo el país, lo que provocó la evacuación de 13 350 personas.
El Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol (EC3) apoyó a las autoridades polacas con
un análisis operativo para identificar los principales objetivos e informar la estrategia general.
Información Extraída de:
4 Piratas Informáticos arrestados en Polonia en acción nacional contra el ciberdelito
(Avisos de Seguridad, Oficina Europea de Policía (Europol))
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/4-hackers-arrested-in-poland-in-nationwide-action-against-cybercrime

La operación internacional contra los proveedores de la web oscura
lleva a 179 arrestos
(Avisos de Seguridad, Oficina Europea de Policía (Europol))
Hoy, una coalición de organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo
anunció los resultados de una operación coordinada conocida como DisrupTor, que se dirigió a
proveedores y compradores de bienes ilícitos en la web oscura.
Esta operación sigue a la eliminación en mayo del año pasado de Wall Street Market , el
segundo mercado ilegal en línea más grande del mundo en la web oscura. Liderado por la Policía
Criminal Federal Alemana (Bundeskriminalamt) con el apoyo de la Policía Nacional Holandesa
(Politie) Europol, Eurojust y varias agencias gubernamentales de los EE. UU., Esta eliminación
proporcionó a los investigadores datos cuantitativos y materiales para identificar a los sospechosos
detrás de las cuentas de la web oscura utilizadas para actividades ilegales.
Como resultado, 179 vendedores que participaron en decenas de miles de ventas de bienes
ilícitos fueron arrestados en Europa y Estados Unidos. Se incautaron más de $ 6,5 millones tanto
en efectivo como en monedas virtuales, junto con unos 500 kilogramos de drogas, incluidos
fentanilo, oxicodona, hidrocodona, metanfetamina, heroína, cocaína, éxtasis, MDMA y
medicamentos que contienen sustancias adictivas; y 64 armas de fuego.
Las detenciones se llevaron a cabo en Estados Unidos (121), Alemania (42), Países Bajos
(8), Reino Unido (4), Austria (3) y Suecia (1). Todavía se están llevando a cabo varias
investigaciones para identificar a las personas detrás de las cuentas de la web oscura.
UN ESFUERZO COLABORATIVO PARA ABORDAR LA WEB OSCURA
La Operación DisrupTor se componía de una serie de operaciones conjuntas independientes
pero complementarias coordinadas por Europol y Eurojust, todas ellas destinadas a tener un
impacto global en la venta de productos ilícitos en la web oscura.
Esta operación fue el resultado de un esfuerzo de colaboración entre las autoridades
policiales y judiciales de Austria, Chipre, Alemania, los Países Bajos, Suecia, Australia, Canadá, el
Reino Unido y los Estados Unidos.
Al comentar sobre esta operación, el director del Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3)
de Europol, Edvardas Šileris, dijo:
"La aplicación de la ley es más efectiva cuando se trabaja en conjunto, y el anuncio de hoy envía
un mensaje contundente a los delincuentes que venden o compran productos ilícitos en la web
oscura: la Internet oculta ya no está oculta y su actividad anónima no es anónima. Las fuerzas del
orden están comprometidas a rastrear a los delincuentes, sin importar dónde operen, ya sea en las
calles o detrás de una pantalla de computadora".

LA WEB OSCURA NO ES UN CUENTO DE HADAS
La edad de oro del mercado de la web oscura ha terminado. Operaciones como estas
destacan la capacidad de las fuerzas del orden para contrarrestar el cifrado y el anonimato de los
mercados de la web oscura. La policía ya no solo acaba con esos mercados ilegales, sino que
también persigue a los delincuentes que compran y venden productos ilegales a través de esos
sitios.
¿ESTÁS PENSANDO EN COMPRAR PRODUCTOS ILEGALES DE FORMA ANÓNIMA EN LA
WEB OSCURA?
Estos son los peligros a los que está expuesto:
 Poner su vida en peligro: drogas ilegales peligrosas como el fentanilo o sustancias
falsificadas pueden matarlo.
 Conviértete en víctima de estafadores cibernéticos que solo buscan tu dinero.
 Exponer su dispositivo a malware dañino.
Las fuerzas del orden también pueden rastrear transacciones ilícitas tanto para el comprador
como para el vendedor. Una persona que compró productos ilícitos en sitios ocultos corre el riesgo
de ser procesada en varios países.
La web oscura no es un cuento de hadas: los vendedores y compradores ya no se esconden en
la sombra.
En esta operación participaron las siguientes autoridades:
 Austria: Oficina Federal de Investigaciones (Bundeskriminalamt)
 Chipre: Policía de Chipre (Αστυνομία Κύπρου)
 Alemania: Oficina Federal de Policía Criminal (Bundeskriminalamt), Oficinas Estatales de
Policía Criminal (Landeskriminalämter), las fuerzas policiales locales competentes y las
Oficinas de Investigación de Aduanas (Zollfahndungsämter)
 Países Bajos: Policía Nacional (Politie), Royal Netherlands Marechaussee (Koninklijke
Marechaussee)
 Suecia: Policía Nacional (Polisen)
 Australia: Policía de Australia Occidental, Comisión Australiana de Inteligencia Criminal
 Canadá: Real Policía Montada de Canadá
 Reino Unido: Agencia Nacional del Crimen; Inteligencia, recopilación y explotación de la Dark
Web (DICE)
 Estados Unidos: Departamento de Justicia (DOJ), Oficina Federal de Investigaciones (FBI),
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas - Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI),
Administración de Control de Drogas (DEA), Servicio de Inspección Postal de EE. UU.
(USPIS), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Financial Crimes Enforcement Network
(FinCEN), Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), Servicio de Investigación
Criminal Naval (NCIS) y Departamento de Defensa (DOD)
Información Extraída de:
La operación internacional contra los proveedores de la web oscura lleva a 179 arrestos
(Avisos de Seguridad, Oficina Europea de Policía (Europol))
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/international-sting-against-dark-webvendors-leads-to-179-arrests

No hay mercado seguro para las falsificaciones: 21 países apuntan a
productos ilegales en toda Europa.
(Avisos de Seguridad, Oficina Europea de Policía (Europol))
Se incautaron casi 28 millones de productos falsificados e ilegales, incluidos 27 millones de
mascarillas
La operación Aphrodite a escala europea ha reunido a 21 países * para combatir el tráfico de
mercancías falsificadas. La operación de ocho meses fue codirigida por el Cuerpo de Finanzas
italiano (Guardia di Finanza) y la Policía Nacional de Irlanda (An Garda Síochána) con el apoyo de
Europol. Desde diciembre de 2019 hasta julio de 2020, las autoridades policiales realizaron un
seguimiento de las ventas en línea de una gran variedad de artículos falsificados, que culminaron
con controles en almacenes, tiendas y mercados en Bélgica, Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal,
Rumania y España.
LAS FUERZAS DEL ORDEN ENCUENTRAN EQUIPO MÉDICO COVID-19 FALSO ENTRE LAS
INCAUTACIONES
La operación llevó a la eliminación de 123 cuentas de redes sociales y 36 sitios web que
venden productos falsificados. Durante la operación, las autoridades policiales incautaron cerca de
28 millones de productos ilegales y falsificados, entre los que se encontraban 800 000 prendas
falsificadas, ropa deportiva, calzado, accesorios personales, decodificadores de IPTV y juguetes.
Diez personas fueron arrestadas en Grecia y otras 37 fueron denunciadas a las autoridades
judiciales en Grecia, Italia y Portugal. También se incautaron más de 700 000 euros.
El brote de COVID-19 llevó a las autoridades involucradas a adaptar el alcance inicial de la
operación para enfocarse en los problemas desencadenados por la pandemia. Como resultado, el
Cuerpo de Finanzas italiano (Guarda di Finanza) también incautó equipos médicos falsificados y no
conformes, incluidos 27 millones de mascarillas médicas.
PRODUCTOS FALSOS ESCONDIDOS DETRÁS DE OFERTAS EN LÍNEA
Los grupos delictivos abusan de las plataformas digitales, como sitios web, redes sociales y
servicios de mensajería instantánea para vender productos falsificados, a menudo dañinos. Los
vendedores ilegales anuncian productos falsificados con imágenes y precios de productos
falsificados en las redes sociales. También utilizan enlaces ocultos en publicaciones en las redes
sociales para redirigir a los usuarios a mercados ubicados fuera de la UE. Las ofertas de productos
falsificados también crecieron en las plataformas de comercio electrónico y, posteriormente, su
participación en el mercado aumentó.
Los delincuentes invitan a los compradores desprevenidos a pagar con tarjetas prepagas,
mediante transferencia bancaria u otras formas de pago electrónico y servicios basados en la web,
ya que los productos se entregan a través de mensajería legal. La pandemia de COVID-19 también
intensificó la venta de productos falsificados en el mercado físico.

La Coalición Coordinada sobre Delitos de Propiedad Intelectual de Europol (IPC3) coordinó la
operación, recopiló los resultados y detectó vínculos existentes entre las personas involucradas. El
IPC3 de Europol facilitó el intercambio de información y brindó apoyo técnico y analítico a los países
participantes.
El IPC3 de Europol está cofinanciado por la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea) para combatir los delitos contra la propiedad intelectual.
Información Extraída de:
No hay mercado seguro para las falsificaciones: 21 países apuntan a productos ilegales en toda
Europa.
(Avisos de Seguridad, Oficina Europea de Policía (Europol))
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/no-safe-market-for-fakes-21-countriestarget-illegal-goods-in-europe-wide-sting
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