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El Gobierno de Canarias no se ha implicado en la búsqueda de una solución frente al 

aumento de la ciberdelincuencia en las Islas. Durante los primeros meses de la pandemia el 

Observatorio de delitos informáticos de Canarias –ODIC, ha sido testigo de un panorama de 

ciberamenazas sin precedentes. En este sentido, ODIC sigue con atención la evolución de 

la ciberdelincuencia, alertando e informando a la sociedad. ODIC pone de manifiesto la 

ignorancia del Gobierno de Canarias para informar y prevenir sobre las nuevas tendencias 

criminales en internet, recordando que las cifras de ciberdelincuencia en Canarias se han 

duplicado en un año, registrando un incremento que asciende a 8.841 delitos informáticos y 

situándola como octava región más afectada en España según datos del Ministerio del 

Interior. 

Para ODIC, el Gobierno Canario muestra pasividad y falta de interés, aclara que reuniones 

mantenidas con diferentes grupos políticos han quedado en palabrería. 

La organización en este tiempo, ha intervenido y colaborado en diferentes países a través 

de cruce de información, prevención y formación, sobre metodologías y amenazas a través 

del ciberespacio. ODIC advierte al Gobierno la tendencia ascendente del cibercrimen debido 

a la proliferación de la innovación digital, que permite a las personas trabajar desde casa, 

realizar compras o transacciones a través de internet durante la pandemia. 

ODIC denuncia la ignorancia del Gobierno 

de Canarias contra la Ciberdelincuencia 
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El Observatorio de Delitos de Canarias, a través de una reciente nota de prensa, lamenta profundamente el trato dispensado por 

el Cabildo de Tenerife: “El Cabildo se ha posicionado, no mira por nosotros, prefiere buscar fuera, antes que dar oportunidades 

a gente de Canarias”. 

El motivo es el reciente acuerdo que la entidad insultar acaba de alcanzar con el Centro Criptológico Nacional, CCN-CERT con 

el objetivo de incrementar las capacidades de vigilancia y detección de amenazas informáticas de 17 ayuntamientos de la isla 

con una población inferior a 20.000 habitantes. 

Sergio Díaz, director del ODIC, considera que el observatorio está siendo “despreciado”, pese a convertirse en los últimos tiempos 

en un auténtico referente en Canarias en la lucha contra el cibercrimen y en pro de la ciberseguridad: “Nuevamente queda en 

evidencia la falta de compromiso hacia el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias por parte del Cabildo de Tenerife y 

su presidente Pedro Martín, demostrando una vez más, la ineficiencia e irresponsabilidad en materia de seguridad”. 

El ODIC es una asociación canaria, con importantes enlaces nacionales e internacionales, que lleva cuatro años velando por la 

seguridad en internet, con un gran equipo técnico detrás, sin recibir subvenciones ni apoyos institucionales de ningún tipo. 

Durante el confinamiento, el ODIC demostró con hechos, ser una de las organizaciones más activas y efectivas en prevención y 

ciberseguridad, alertando a instituciones, empresas y usuarios, a través de ciberalertas y ciberconsejos. La falta de medidas 

preventivas y de información contra la desinformación y fake news, hizo que el ODIC interviniera en casos internacionales con 

enorme éxito, demostrando un alto grado de implicación e intervención sobre noticias y vídeos manipulados. 

Desde el ODIC se quejan del desprecio dispensado 

por el Cabildo de Tenerife 
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Las Palmas y Santa cruz de Tenerife se encuentran en el 

Top 20 de provincias más vulnerable de España con 

5.125 y 3.716 hechos denunciados. 

En la Comunidad autónoma de Canarias ha aumentado la 

ciberdelincuencia según el estudio de cibercriminalidad que 

ha publicado el Ministerio del Interior correspondiente al año 

2019. Dicho informe pone de manifiesto que en la 

Comunidad Autónoma de Canarias se han denunciado 

8.841 delitos informáticos, lo que supone un incremento de 

un 98.9% respecto al 2018 con 4.445 delitos informáticos, 

en la provincia de Las Palmas los hechos denunciados han 

sido 5.125, un 66.1% más, y en Santa Cruz de Tenerife, 

primera aparición de la provincia en el ranking con 3.716 

delitos informáticos 

El Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias (ODIC) 

ha realizado diferentes acciones en el 2019 donde destaca 

la información continua al ciudadano en materia de 

prevención y análisis de los ciberdelitos. Los diferentes 

especialistas del ODIC han informado a través de los 

diferentes medios de comunicación, así como redes 

sociales de temas tan importantes como la 

cibercriminalidad, violencia digital, ciberacoso o las 

extorsiones, entre otros. 

El ODIC informa que este pasado año algunos de los 

diferentes ciberdelitos ocurridos en Canarias han sido 

suplantaciones de identidad personal y jurídica. Por otra 

parte, en Canarias, se han detectado estafas en compras 

online; falsas ofertas de trabajo; engaños en el 

arrendamiento de viviendas de alquiler vacacional; 

transacciones bancarias fraudulentas; ventas de coches y 

materiales fraudulentos; amenazas; phishing, spam de 

correos electrónicos con virus suplantado a empresas, 

entidades bancarias y organismos oficiales. Asimismo, cabe 

destacar fraudes y falsificaciones informáticas y en violencia 

digital, delitos relacionados con el ciberacoso y de tipo 

sexual “pornografía infantil y sextorsion” 

Actualmente, el ODIC está alertando de las nuevas 

metodologías del Cibercrimen, destacando que la 

elaboración de las mismas, son cada vez más sofisticadas, 

y para prevenir este tipo de actividades, ha puesto en 

funcionamiento un formulario de alerta, en su página web 

Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, así, 

como un mapa interactivo donde se reflejan todas las 

actividades criminales detectadas por municipios. El ODIC 

facilita información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado y pone a disposición de la ciudadanía, 

información y estadísticas referente a las ultimas 

ciberamenazas detectadas. 

https://www.odicanarias.es/
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Con la firma de este acuerdo, se establece 

cooperación entre ambas organizaciones para potenciar 

la seguridad e incentivar la actividad y apoyo moral del 

personal en situación de Retiro de la Guardia Civil y su 

total integración e incorporación a la sociedad 

promocionando toda clase de actividades tendentes a la 

mejora de sus condiciones de vida, así, como favorecer la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En 

base a este convenio, el Observatorio de Delitos 

informáticos de Canarias y Retirados Asociados de la 

Guardia Civil de España en los términos que se 

establezcan, prestaran mutuo apoyo para la realización 

de acciones informativas y formativas en prevención, 

análisis y lucha contra el Cibercrimen.  

El presente Convenio fortalece el marco de 

colaboración científica entre los Retirados Asociados de 

la Guardia Civil de España (RAGCE) y el Observatorio de 

Delitos Informáticos de Canarias (ODIC), con el fin de 

impulsar el desarrollo científico de la sociedad en el 

campo específico de la Seguridad, Ciencias Forenses, 

Criminología y los Delitos Informáticos 

RAGCE, la Asociación de Retirados de la 

Guardia Civil de España apoyará al ODIC en la 

lucha contra la Ciberdelincuencia" 
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La Asociación Jubilados Policía Nacional De España 

(AJPNE) y el Observatorio de delitos Informáticos de 

Canarias (ODIC) han firmado un acuerdo de colaboración 

para la promoción y celebración de acciones solidarias, de 

cooperación, prevención y desarrollo, tendentes a promover 

el bienestar social de los asociados/as. Con esta alianza, 

ambas organizaciones refuerzan su compromiso por la 

seguridad, fomentando y participando en programas de 

formación. 

Desde su fundación, AJPNE ha mantenido un 

compromiso implacable con los socios en la búsqueda y el 

fomento de la dignidad profesional de la figura del Policía 

Nacional Jubilado/a, así mismo como el reconocimiento, 

protección y asistencia de sus Viudas y Huérfanos. Este 

acuerdo de colaboración no es sino otro paso en la misma 

dirección: colaboración, formación y seguridad ente ambas 

asociaciones. 

Por su parte, el ODIC ha venido realizando una 

importantísima labor frente a las nuevas ciberamenazas, 

informando continuamente a la sociedad a través de 

comunicados, charlas, conferencias y formación, 

convirtiéndose ODIC en un centro internacional de 

referencia contra la ciberdelincuencia. 

Se trata, por tanto, de una unión de fuerzas y 

conocimientos, poniendo a disposición de los asociados/as 

todos los recursos materiales y humanos que ostentan, con 

el objetivo común de fortalecer la seguridad. 

Anunciamos nuevo convenio entre AJPNE 

y ODIC, para la "Formación y Seguridad" 
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La AEGC y ODIC, han llegado a un acuerdo de 

colaboración para reforzar la lucha contra el 

Cibercrimen, a través de intercambio de información, 

procedimientos de detección y análisis, ante las 

continuas amenazas a las que se ven expuestas las 

instituciones, empresas y ciudadanos. 

Este convenio refuerza las funciones de 

mantener a la ciudadanía informada en materia de 

seguridad y en la prevención de actividades delictivas 

en el ciberespacio, para tal fin, el acuerdo fomentará 

actividades educativas adecuadas al conocimiento de 

la seguridad tecnológica, análisis e investigaciones, 

así como, canales de comunicación, formación y la 

que ambas instituciones consideren oportunas para 

para garantizar el principal objetivo “la seguridad en 

internet” 

De este modo, disponer de esta alianza, 

genera información valiosa para Identificar, prevenir y 

responder ante la complejidad de los delitos 

Informáticos Nacionales e Internacionales, creando 

una fuente de 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. 

Cooperación entre la Asociación Española de 

Guardias Civiles (AEGC) y el Observatorio de 

Delitos informáticos de Canarias (ODIC) 
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El pasado 15 de octubre de 2019. se registró en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular 

(ILP). promovida por AJPNE y RAGCE. con el fin de eliminar el copago farmacéutico del 30% al que tienen que hacer 

frente los pensionistas. jubilados y retirados, que pertenecen a las Mutualidades de dc funcionarlos (MUFACF„ ISFAS 

y MUGFJU) y sus beneficiarios Iniciativa Legislativa Popular que fue admitida a trámite y publicada en el número 23 

del Boletín Oficial de las Cortes Generales de fecha 31 de enero de 2020.  

A principios del presente año se mantuvieron reuniones con diferentes asociaciones profesionales y 

sindicatos. con el fin de aunar esfuerzos y apoyar desde un primer momento la proposición de ley para la igualdad 

real y efectiva entre los asegurados pensionistas de nuestro Estado Social y Democrático dc Derecho. en relación al 

copago farmacéutico. Sin embargo. la llegada de la pandemia por la COVID-19. la declaración del Estado de Alarma 

y el consiguiente confinamiento domiciliario, hizo que no se pudiera continuar la tramitación administrativa de la ILP 

en los plazos que estaban previstos inicialmente.  

A los efectos de no ver cercenados nuestros derechos en la tramitación y posterior recogida de las 500.000 

necesarias. el pasado mes de junio nos fue concedida una prórroga de tres meses para la tramitación de la ILP. 

ampliando el plazo de recogida de las firmas hasta el 07 de marzo de 2021  

Es por ello que ha llegado el momento de pasar a la acción y conseguir el objetivo deseado. Tenemos que 

ser conscientes de que el copago farmacéutico va a llegarnos a todos en algún momento de nuestra carrera 

profesional, o a nuestros beneficiarios. Es por tanto vital para nuestro futuro. y el de nuestros hijos y familiares, 

conseguir eliminar el injusto copago farmacéutico que sufren los actuales de las mutualidades de funcionarios y que 

supone una discriminación frente al resto de pensionistas de la Seguridad Social. 
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Para la recogida las firmas. se han nombrado responsables provinciales. que serán quienes 

coordinen los equipos formados por voluntarios pertenecientes a las diferentes asociaciones y sindicatos 

profesionales. Se realizará la recogida de en todas y cada una de las provincias españolas y en las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla 

Esperamos vuestra colaboración y vuestras firmas. y agradecernos profundamente la solidaridad y 

empatía mostrada por todas y cada una dc las asociaciones y entidades que se han unido a este proyecto 

de "ILP contra el copago farmacéutico" que con cl trabajo de todos, está cada día más cerca de ser una 

realidad. 
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Casimiro Nevado, Inspector Policía Nacional, 

en Cyber Day de Radio Isora 

Casimiro Nevado, Inspector Policía Nacional. Profesor Escuela Nacional de Policía. 

Coordinador Congreso Ciberseguridad 

https://youtu.be/Gp07jUcSRuI
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Hoy viernes comienza el famoso "Black Friday". Para muchos es 

una oportunidad para adelantar las compras navideñas y 

posiblemente encontrar buenas ofertas. 

Pero ya os avisamos que hay que tener cuidado y evitar los timos 

#NoPiques. Os dejamos un video con algunas 

recomendaciones, aunque el sentido común es uno de los 

mejores consejos. 

La Guardia Civil frente a la ciberdelincuencia 

#blackfriday 

https://youtu.be/AizQifUg4xY
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Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos recomendarle unas pautas al 

público en general para evitar caer en ciberestafas cuando realices compras online a través de Internet durante el 

Black Friday 

- En primer lugar, asegúrate a la hora de realizar tus compras online en páginas confiables. Hay que cerciorarse 

de que la página de la tienda online donde vayamos a comprar tenga en la esquina superior izquierda, podamos ver el 

ícono de un candado seguido del https://, esto nos garantiza la seguridad de nuestra conexión a Internet de unas 

compras seguras, por lo que nuestros datos personales se envían confidencialmente y que, de ninguna manera, los 

cibercriminales podrán acceder a cualquier dato que se transfiera entre la tienda online y el cliente. 

- En estas fechas no hagas caso de los correos electrónicos que suplanten la imagen de una tienda online aunque 

parezcan muy reales a las comunicaciones de las propias tiendas. Muchos de estos correos electrónicos son ataques 

Phishing con la intención de que el usuario pique en una supuesta oferta que le interese y que dé sus datos personales 

e información financiera sensible, en este caso, el cibercriminal puede llegar a sustraer cualquier tipo de información 

mediante la ingeniería social si el usuario decide realizar la compra. En ningún caso, nunca sigas los enlaces que te 

proporcionan los correos electrónicos. 

- Desconfía de todas aquellas ofertas donde su precio este muy por debajo de los valores promedio que se 

encuentran en el mercado, ya que estos requieren una única forma de pago. Al mismo tiempo, se debe sospechar de 

aquellos vendedores que busquen llevar la conversación a un sitio fuera de la plataforma de origen. 

- Configura alertas de tarjetas de crédito que pueden ayudar a protegerte contra el fraude al avisarte rápidamente 

sobre cargos sospechosos o inusuales. Si se utiliza la información de tu tarjeta de crédito, recibe notificaciones en 

tiempo real, lo que facilita evitar que los estafadores causen daños económicos. Regularmente, se aconseja revisar 

tus cuentas bancarias ante la posibilidad de que haya un recargo imprevisto que no hayas realizado 

- Verificar la calidad del servicio de una tienda online por medio de otros compradores que han dejado 

“comentarios” a través de las diversas plataformas de las redes sociales. Sin embargo, se debe tener especial criterio 

en las publicaciones y aprender a identificar aquellas que parezcan realizadas por bots, se refieren a programas 

informáticos que están automatizados y robotizados para realizar acciones determinadas. 

- No realices ninguna compra online mientras estés conectado a una red pública. Evita realizar transacciones 

bancarias, compras online o cualquier otra tarea que suponga el intercambio de datos privados desde redes wifi 

públicas. 

Consejos para compras seguras en Black Friday 
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REGLAS DE ORO. Compras Online Segura (EUROPOL) 
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La fundación DAR VOZ la componen un grupo de 

personas motivadas por la necesidad de erradicar el 

Maltrato, el Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia. 

Contamos con un Equipo el cual está integrado por 

Abogados, Psicólogos, Trabajadores sociales, Médicos, 

Nutricionistas, Sociopedagogos, y Acompañantes 

terapéuticos. La organización apuesta por la modalidad de 

trabajo Transdisciplinario, es decir, que interactúan 

conjuntamente, compartiendo información, conocimientos y 

habilidades, haciendo que nuestro abordaje sea íntegro y, al 

mismo tiempo, hacer posible el primer congreso de 

conferencias sobre “Infancia libre de abusos“. 

En esta ocasión, Anonymous Anti-Pedofilia ha 

recomendado al experto en violencia telemática, Sergio 

Díaz, para abordar los peligros y las prácticas más utilizadas 

por los niños y adolescentes en internet. 

Díaz, director del observatorio de delitos informáticos 

de Canarias, considera este evento como una gran 

oportunidad: “compartir conocimiento incrementa las 

posibilidades de conocer e intercambiar ideas para trabajar 

en programas de concienciación y formación que ayuden a 

mitigar peligros en la infancia. 

Los ciclos de conferencias son con fines solidarios y 

gratuitos, dará comienzo los días 18, 19 y 20 de noviembre 

en Argentina. 

La Fundación Dar Voz apuesta por ODIC para erradicar 

la violencia telemática en niños y adolescentes. 



 

Ciberamenazas en la Red Pág. 21 

 

La Fundación Dar Voz apuesta por ODIC para erradicar 

la violencia telemática en niños y adolescentes. 

https://youtu.be/q336kY-xlFM
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El 16 de noviembre conmemoramos el día del criminólogo, el 

mismo se desarrolla por el fallecimiento del eminente criminólogo 

mexicano (16 de Noviembre 1978), Alfonso Quiroz Cuadrón, fue el 

primer criminólogo graduado en México en el año de 1939; a través del 

tiempo se ha mantenido como ejemplo de trabajo y del buen saber 

científico. Entre sus múltiples publicaciones y aportaciones 

encontramos una no muy conocida traducción del francés al español de 

una obra titulada «Compendio de Criminología», de los criminólogos 

franceses Laignel-Lavastine y Stanciu. 

 

¿Qué es la criminología? 

La criminología es una disciplina científica que abarca de forma 

interdisciplinar la criminalidad. Esta disciplina se nutre de una gran 

diversidad de disciplinas científicas, de entre las cuales podemos 

destacar las ciencias humanísticas (Criminología, Psicología, 

Sociología y Antropología), las ciencias jurídicas (Derecho civil, 

procesal y política criminal), las ciencias técnico-policiales 

(Investigación criminal, Criminalística y Ciencias forenses) y las 

ciencias médico-legales (Biología, Medicina legal y forense, 

Toxicología). La metodología científica de la criminología, tanto a nivel 

biológico como social, puede y debe contribuir a la prevención, 

investigación, sanción y rehabilitación analizando el delito, el 

delincuente, la víctima y los medios de control social. Esta combinación 

aporta una visión global que pretende abarcar todos los elementos del 

fenómeno criminal a analizar. 

Por consiguiente, los criminólogos de hoy también persiguen la 

verdad a través de la ciencia, para el beneficio de toda la sociedad. Y 

se apoyan en el trabajo de sus predecesores. No se dejan influir por 

prejuicios ni por la contingencia política. Buscan el respeto a los 

derechos humanos: de los delincuentes, pero por supuesto de las 

víctimas. Saben reaccionar al crimen, pero por supuesto prevenirlo. 
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No es lo mismo criminología que criminalista. 

 
Si no tienen nada que ver una con la otra, ¿cuáles son las principales diferencias entre criminología y 

criminalística? En primer lugar, se podría decir que la criminalística es una de las ramas de la criminología, 

ocupándose fundamentalmente de determinar en qué forma se cometió un delito o quién fue el culpable de cometer 

dicho delito. Su objetivo es la confirmación de la prueba a través de una metodología científica. Para ello aplica los 

métodos, conocimientos científicos y técnicas para reconstruir los hechos acaecidos. Su misión es descubrir, obtener 

la explicación y probar de forma fehaciente los delitos. Los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas 

propias de trabajo que se pueden encontrar en distintas disciplinas, labores periciales e incluso ciencias auxiliares, 

tales como, la fotografía, la balística, la huellografía o la dactiloscopia, entre otras. 

Por su parte, la criminología es una ciencia social. Basa su conocimiento en el método deductivo, planteando 

postulados sobre la conducta desviada de los individuos e intentando descifrarlos a través de la psicología, filosofía, 

sociología o la antropología. Se trata de una disciplina que se encarga del estudio del fenómeno criminal con el objetivo 

de entender las causas y sus formas de manifestación. Hay que tener en cuenta que, la criminología estudia las 

causas del crimen y trata de entender el comportamiento antisocial del atacante en cuestión. Es más preventiva, ya 

que no se aplica a posteriori sino más bien a priori, intentando entrar en la mente de los criminales para poder regular 

las conductas que no son apropiadas en una sociedad. La criminología incluye en su ámbito de estudio algunas 

conductas que no son delictivas, pero que considera antisociales o desviadas como pueden ser el suicidio o la 

drogadicción. Aborda estos hechos de manera analítica e interdisciplinaria para descubrir sus causas, la manera de  
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evitarlos y cómo influir en las personas que los realizan para que no se vuelvan a producir. 

 

La criminología del S.XXI en España 

 

La investigación científica del delito en toda su extensión cobra hoy, al inicio del siglo XXI., más relevancia que 

en ningún otro momento de nuestra historia; en primer lugar, por la consolidación de las diferentes disciplinas que 

integran las técnicas de investigación criminal y, en segundo, por el hecho universalmente asumido de la necesidad 

de otorgar al tratamiento del crimen, el empleo de la ciencia, la razón y, sobre todo, la experiencia histórica de uno de 

los acontecimientos que pervive con el hombre desde el principio de los tiempos. 

En España, el Derecho, la Medicina legal y la Sociología en distintas épocas y países han tratado de dominar 

esta ciencia. Este posible intento globalizado consiguió que la Medicina legal se llevara a las ciencias forenses y 

criminalísticas a su ámbito, ciencias que en muchas ocasiones no son médicas, sino biológicas, químicas o físicas, y 

la criminología más pura se alejara de esta vertiente más biológica tratando de cobrar identidad propia. Fue entonces 

cuando el Derecho penal trató de adueñarse de esta ciencia y trató de considerarlo una especialización del mismo sin 

independencia. Actualmente, todavía hay mentes del siglo anterior que la consideran una especialización lejos de ser 

una ciencia propia necesaria e independiente en una sociedad moderna como la que nos encontramos. No debemos 

cometer ahora el error de, al tratar de alejarnos y diferenciarnos del Derecho penal, quedar tan reducidos y con una 

visión tan minimista que alejemos a nuestros profesionales del ejercicio profesional real y del acceso al mundo laboral. 
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Desde el punto de vista académico, la creación de la 

licenciatura de segundo ciclo en criminología 

mediante el Real Decreto 858/2003 y la aprobación de 

los estudios de Grado en Criminología. De igual 

manera, existen en nuestro país numerosas 

capacitaciones profesionales en este ámbito sin una 

titulación oficial académica que las avale, una 

especialización que capacite para el ejercicio 

profesional como detective, escolta, director de 

seguridad privada o del acceso a plazas de escalas 

ejecutivas o superiores en los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del estado o en organismos como el 

Instituto Nacional de Toxicología. 
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Mi pasión por el trabajo en centros penitenciarios como muchos lo conocen, está dado de la decisión de 

encontrar humanidad entre muros, luz entre rejas y creer que, SI es posible la resocializacion y reinserción, aclaro 

que también existen numerosos casos de personas que ven y viven la maldad como funcional y allí, mi discusión 

interna de seguir comprendiendo que pasa con el ser humano, el porqué de la maldad. 

Visité el centro de reclusión de la policía, y me estremeció ver hombres pagando una pena después de haber 

portado el uniforme verde oliva de mi Policía Nacional, sin embargo, en esta visita pude evidenciar una estructura 

digna para ellos, limpieza absoluta, ¡trato digno y humano desde que entran allí, evidencié las oportunidades que 

tienen para trabajar…compartí el más delicioso pan hecho con unas manos que le doy todo el valor con admiración…y 

si! ¿Cómo poder sentir admiración? Solo cuando conectas tu humanidad y crees que es posible la transformación y 

las segundas oportunidades, cuando encuentras seres humanos que son más libres entre muros que mucho de los 

que estamos fuera de rejas…cuando encuentras personas que aman la vida y que quieren salir con un propósito 

humano... ¡claro que se puede admirar! 

Mi pasión es buscar grandeza y allí la he encontrado. 
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¿Qué es un servicio de inteligencia? 

Los Servicios de Inteligencia son organismos del Estado que tienen como misión obtener información, no 

alcanzable por otros organismos, y difundir con ello inteligencia sobre diversas amenazas y apercibimientos 

peligrosos para la seguridad del Estado, a fin de hacer posible su prevención y facilitar la toma de decisiones por un 

Gobierno. 

Se han constituido a lo largo del pasado y presente siglo como una pieza fundamental tanto de la seguridad 

nacional como de la política exterior de numerosos estados, aparte de convertirse en fuente inagotable de inspiración 

para el mundo del cine y de la literatura. Considerados por algunos como la delgada línea que protege a los países y 

sus ciudadanos de la inmensidad de amenazas que caminan deambulantes por nuestro mundo, y por otros vistos 

como entes al servicio de los más oscuros propósitos de un entramado estatal. La inteligencia y los servicios de 

inteligencia son, hoy en día, actores y figuras de enorme importancia en todos los niveles de las relaciones 

internacionales. 

Concepto de inteligencia 

Se dice que hoy vivimos en la sociedad de la información. Personas, instituciones y países necesitan 

información vital, pues el coste de la ignorancia puede ser enorme. Personas, instituciones y países necesitan saber, 

comunicarse y defenderse de riesgos y amenazas. Todo lo que suponga un riesgo debe ser analizado. Antes de tomar 

decisiones, necesitamos información previa que nos ayude a identificar riesgos y a evitarlos. Esta información es 

absolutamente necesaria para la resolución de problemas y la toma de decisiones correctas. De ahí que se practique 

la vigilancia, el espionaje y el contraespionaje. Es necesario descubrir los secretos del medio en que los países actúan, 

pero también es necesario proteger los propios. 

Hacia una cultura de los Servicios de Inteligencia 
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Sobre la palabra vigilancia no es necesario extenderse, pues todo el mundo entiende que viene a ser estar 

atentos (vigilantes) a cuanto nos rodea. La vigilancia se destina, habitualmente, a la protección. Asimismo, la 

protección permite garantizar los niveles de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información obtenida, 

procesada, almacenada y transmitida. 

Deberíamos decir que no existe una definición común y generalmente aceptada de inteligencia. La inteligencia 

no es el conocimiento por el propio conocimiento, sino el conocimiento por la necesidad práctica de emprender una 

acción. 

Esto requiere que los analistas de inteligencia tengan un gran conocimiento de la materia en disputa. La 

inteligencia no puede proporcionar ningún servicio si no conoce las necesidades de los usuarios ni disfruta de su 

confianza (Kent, 1986:198).  

La palabra inteligencia hace referencia a la institución, al proceso y al pro- ducto. Veamos en qué consiste cada 

una de ellos. La inteligencia como institución concierne a las organizaciones que elaboran inteligencia, y con ello 

entramos de lleno en el concepto de comunidad de inteligencia. Los gobernantes reciben inteligencia de las 

embajadas y consulados en el exterior, de los departamentos de la administración, de los servicios de inteligencia 

exterior y de los agregados mili- tares en el extranjero, de los servicios de información policiales y de los servicios de 

inteligencia interior. Todos estos actores forman la comunidad de inteligencia. 

Por supuesto, los servicios de inteligencia (interior y exterior) disfrutan de una eminente posición en el interior 

de esta comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Farras 

Estudioso de los Servicios de Inteligencia. 

Experto en técnicas HUMINT (Inteligencia de fuentes humanas) 

Hacia una cultura de los Servicios de Inteligencia 
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El experto en ciberdelincuencia y director del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias (ODIC), Sergio 

Díaz, colaborará con la Policía Nacional de Colombia en el III Encuentro Nacional de Criminalística. 

Díaz impartirá una jornada de formación en la que abordará el aumento del cibercrimen transnacional, así 

como las diferentes formas de generar información valiosa para identificar, prevenir y responder ante la complejidad 

del cibercrimen, informa el ODIC en un comunicado de prensa. 

El encuentro ha sido organizado por la Dirección Nacional de Escuelas, la Dirección de Investigación Criminal 

e Interpol, y la Escuela de Investigación Criminal Teniente Coronel “Elkin Molina Aldana” de la Policía Nacional de 

Colombia. 

El objetivo de esta cita es mostrar la evolución, los avances y los desafíos de la criminalística desde diferentes 

campos de acción, obteniendo, asimismo, conocimientos para el esclarecimiento de hechos punibles, y 

“contribuyendo a una mejor administración de justicia”, concluye la nota. 

Experto en ciberdelincuencia de Canarias 

colabora con la Policía de Colombia 

https://youtu.be/Ir7yaS9IuEg
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+34 695.171.545 / +34 665 29 16 03 

https://www.odicanarias.es/hazte-socio  

https://www.odicanarias.es/ 

info@odicanarias.es

¿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. 

tel:+34695171545
tel:+34665291603
https://www.odicanarias.es/hazte-socio
https://www.odicanarias.es/
mailto:info@odicanarias.es
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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 
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La cuota de inscripción depende del tipo de afiliación que se elija. Aquí les presentamos los distintos tipos de afiliación 

y sus beneficios, sólo tienes que rellenar el formulario pdf en https://www.odicanarias.es/hazte-socio para hacerte 

socio. 

https://www.odicanarias.es/hazte-socio


 

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. 
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https://www.alghuraba.org/
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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. 

 
 José María González, Director del Observatorio de Criminología Vial, en Cyber 

Day de Radio Isora (19/10/2020) 

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. 

 

 Enrique Hormigo, Presidente de la Asociación Profesional de Detectives 
Privados de España, en Cyber Day de Radio Isora (19/10/2020) 
 

 

 

https://www.ivoox.com/player_ej_59104493_4_1.html
https://www.ivoox.com/player_ej_59105059_4_1.html
https://www.ivoox.com/s_p2_1056524_1.html
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 David Pérez Esparza, Titular del Centro Nacional de Información (CNI) de México, 
en Cyber Day de Radio Isora (19/10/2020) 
 

 

 José María González, Director del Observatorio de Criminología Vial, en Cyber 
Day de Radio Isora (26/10/2020) 
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. 

 

 Eduardo G. Bolaños Hurtado, en Cyber Day de Radio Isora (26/10/2020) 
Tema: La justicia restaurativa, también llamada justicia reparadora o justicia 
compasiva. 

 

 Sergio Farras. experto en técnicas HUMINT (Inteligencia de Fuentes Humanas), 
en Cyber Day de Radio Isora (26/10/2020) 

Una nueva sección que tendrá lugar cada 15 días, denominada: ¡Hacia una Cultura de 
Servicios de Inteligencia!, con la colaboración de Sergio Farras: Estudioso de los 
Servicios de Inteligencia y experto en técnicas HUMINT (Inteligencia de Fuentes 
Humanas). 

 
 

https://www.ivoox.com/player_ej_59105485_4_1.html
https://www.ivoox.com/player_ej_60022763_4_1.html
https://www.ivoox.com/player_ej_60023024_4_1.html
https://www.ivoox.com/player_ej_60023373_4_1.html
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 José María González, Director del Observatorio de Criminología Vial, en Cyber 
Day de Radio Isora (09/11/2020) 
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. 

 

 David Garriga Guitart, Presidente de CISEG, Criminólogo, Experto en Terrorismo 
Yihadista, realizará un análisis sobre los últimos atentados ocurridos en Europa. 
(09/11/2020) 
 

 

 Sergio Farras. experto en técnicas HUMINT (Inteligencia de Fuentes Humanas), 
en Cyber Day de Radio Isora (9/11/2020) 

Una nueva sección que tendrá lugar cada 15 días, denominada: ¡Hacia una Cultura 
de Servicios de Inteligencia!, con la colaboración de Sergio Farras: Estudioso de los 
Servicios de Inteligencia y experto en técnicas HUMINT (Inteligencia de Fuentes 
Humanas). 

 
 

https://www.ivoox.com/player_ej_60184690_4_1.html
https://www.ivoox.com/player_ej_60184901_4_1.html
https://www.ivoox.com/player_ej_60185084_4_1.html
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 José María González, Director del Observatorio de Criminología Vial, en Cyber 
Day de Radio Isora (16/11/2020) 
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. 

 

 Estafan con falsas donaciones a una persona enferma de cáncer en Lanzarote, 
en Cyber Day de Radio Isora (16/11/2020) 
 

 

 Fernando García, cabo 1º Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (AEGC), en 
Cyber Day de Radio Isora (16/11/2020) 

La DGT endurece la normativa de tráfico para 2021 
 

 

 

https://www.ivoox.com/player_ej_60531350_4_1.html
https://www.ivoox.com/player_ej_60543427_4_1.html
https://www.ivoox.com/player_ej_60544656_4_1.html
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Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos 

de Canarias queremos advertirles sobre las nuevas 

metodologías criminales que andan circulando a través de 

Internet, con respecto al uso fraudulento de las tarjetas 

bancarias con las que se puede realizar compras online una 

vez que han caducado.  

Desde aquí queremos explicarles por qué se produce 

este fraude bancario y que impacto llega a tener en un cliente 

de una entidad bancaria, al cual le han sustraído dinero de la 

cuenta corriente procedente de una tarjeta inservible por estar 

caducada, pero, aún se puede realizar compras online de 

manera fraudulenta. Como hemos observado, la mayor parte 

de las incidencias se producen cuando se accede a webs falsas 

que tienen la apariencia de las webs originales. El problema en 

estos casos es que después de hacer el pago no solo no se 

recibe el producto. También se sospecha de la existencia de 

bandas criminales que captan datos confidenciales de las 

tarjetas bancarias para que, una vez caducadas, se puedan 

utilizar esos datos para usar la tarjeta de forma fraudulenta. 

A continuación, nos adentraremos en el mundo virtual de las tarjetas bancarias y trataremos de analizar el por qué 

se produce el fraude bancario de las tarjetas caducadas. Comencemos … 

¿Que son las Tarjetas Bancarias? 

Una Tarjeta Bancaria es un documento de material plástico o metal emitido por una entidad financiera a favor de 

un consumidor, a través de una cuenta asociada, y que es aceptada en infinidad de comercios y establecimientos. Podrá 

utilizarse para efectuar compras sin tener que pagar en efectivo. 

El objetivo de una tarjeta bancaria es poder realizar extracciones de dinero de cajeros automáticos o comprar 

cualquier tipo de bien y servicio, tanto en tiendas físicas como de modo online. 

 

¿Qué tipo de tarjetas bancarias son las más utilizadas en el mercado? 

Actualmente, los bancos proponen distintos tipos de tarjetas a sus clientes. Existen diversos tipos de tarjetas 

bancarias, las cuales se diferencian por las operaciones que pueden realizar y por la forma en que cobran los fondos de 

la cuenta. Para poder elegir correctamente la que más se adapta a tus necesidades, es necesario que conozcas de qué 

se trata cada una de ellas. 
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1. Tarjetas de débito. 

Cuando se saca dinero de un cajero con una tarjeta de débito o se realiza algún pago con ella, el importe de la 

operación es descontado automáticamente del saldo de la cuenta asociada. De hecho, si no se tiene saldo suficiente 

para realizar la operación, ésta será denegada. 

2. Tarjetas de crédito. 

Cuando se utiliza la tarjeta de crédito, el banco es el que está prestando el dinero. Ese dinero tendremos que 

devolverlo al mes siguiente o en varios plazos pagando un interés por el mismo. En este caso, la entidad financiera 

adelanta el dinero independientemente del saldo que se tenga en la cuenta. Por esta razón, antes de conceder una 

tarjeta de crédito, el banco estudia la viabilidad del cliente, asegurándose de que sea solvente. Aun así, la tarjeta de 

crédito tiene un límite. 

3. Tarjetas Prepago. 

Son tarjetas bancarias que deberás recargarlas previamente a su uso. Así, solo podrán gastar el dinero que hayas 

depositado en ellas antes de cualquier pago, no permitiendo descubiertos de ningún tipo.  

También existe la Tarjeta Prepago Multidivisa, puede ser empleada en otros países con otras divisas. Es decir, no hay 

que hacer cambios de moneda al pagar con ella en el extranjero. 

4. Tarjeta de comercio 

Es la tarjeta de crédito emitida por las empresas financieras de grandes cadenas comerciales. Se utilizan 

generalmente como instrumento de financiación de las compras hechas en la red de tiendas del establecimiento que 

la emite. Además, permiten, al igual que la tarjeta de crédito, aplazar las adquisiciones sin costes extras para el titular. 
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¿Cuáles son las partes de una tarjeta de crédito? 

 

 
 

Para hacer un bueno uso de las tarjetas y del dinero que ello conlleva es necesario conocerlas las partes de una 

tarjeta de crédito, sobre todo para no correr riesgos de robo. A continuación, te explicamos los elementos que componen 

una tarjeta de crédito y el porqué de cada uno. 

 Formato. 

Las tarjetas están fabricadas de material plástico o metal y sus dimensiones y características son uniformes a 

nivel mundial. El tamaño promedio es de 85.60mm x 53.98mm y en la parte delantera de la tarjeta siempre aparece el 

nombre del usuario. 

 

 Chip de seguridad y/o banda magnética 

Anteriormente las tarjetas contaban con una banda magnética. Actualmente la mayoría han sido reemplazadas y 

usan chips, ya que se ha demostrado que es mucho más seguro que la banda. El chip es un sistema fiel en el resguardo 

de información que evita el robo de identidad, ya que transfiere los datos en lugar de almacenarlos. 

 

 Número de tarjeta 

El formato del número de tarjeta no es un número al azar y se encuentra definido por el estándar de la «International 

Standards Organization» (Organización de Estándares Internacionales) que garantiza que cada número de tarjeta de 

crédito sigue un formato predecible. 
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El primer dígito de cada número de tarjeta de crédito se denomina identificador principal de la industria. 

Las tarjetas que comienzan con 4 y 5, como Visa y Mastercard, son emitidas generalmente por las industrias 

bancarias o financieras, mientras que aquellas que comienzan con 6 son tarjetas bancarias o de comercios. 

Las tarjetas que comienzan con un 3 están relacionadas con turismo y entretenimiento, como American Express 

y Diner’s Club. Finalmente, las tarjetas de combustible sin un logo de Visa o Mastercard pueden comenzar con un 7. 

El número de la tarjeta consta de 16 dígitos y es único en el mundo. Están separados en grupos de 4 para poder 

identificarlos mejor, es decir, no es porque cada grupo de 4 dígitos signifique una cosa, sino que es meramente práctico.  

 

 
 

El significado de estos 16 números es el siguiente: 

Los cuatro primeros dígitos (1234) son el número de identificación de la entidad que proporciona la tarjeta, y es 

diferente según la entidad a la que corresponde. 

El siguiente dígito, (5) indica el tipo de tarjeta y la entidad financiera a la que corresponde (American Express, 

VISA, etc.). 

Los diez dígitos posteriores (6789876543) son el número de identificación del usuario al que pertenece la tarjeta, 

que lo identifican de forma única. 

El dígito final (2) es un dígito de control. Es un dígito de seguridad que utiliza el algoritmo Luhn. Este trabaja sobre 

la base de la suma de todos los números del anverso de la tarjeta mientras que duplica la mitad de ellos y luego añade 

un dígito adicional para que la suma final sea un número par múltiplo de 10. Este dígito de seguridad hace que sea difícil 

crear un número de tarjeta aleatorio, dado que solo uno en 10 números será efectivamente un número válido. 
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 Fecha de vencimiento 

En la parte posterior también se encuentra la fecha de vencimiento de la tarjeta indicando primero el mes y luego el año 

de vencimiento. 

 

 Card Validation Value (CVV) 

En la parte trasera de la tarjeta se encuentra un número de 3 a veces 4 dígitos que sirve para validar la tarjeta. 

Aunque no parezcan números importantes es necesario protegerlos ya que son los datos requeridos para hacer compras 

por Internet. 

Es una característica de seguridad principalmente para las compras en Internet ya que evita el robo de identidad 

comprobando que el cliente que está haciendo el pedido posee la tarjeta y que la cuenta de la tarjeta es legítima. No 

está en relieve para no ser escaneado por los lectores de tarjetas. 

Adicionalmente las tarjetas de crédito tienen información como el nombre del banco, la categoría y la franquicia. 

Esta última te permitirá saber en qué establecimientos puede ser recibida ya que tarjetas como American Express y 

Diner’s Club no son aceptadas en todos los establecimientos que reciben tarjeta de crédito. 

 

Compras por internet. Cómo funciona la forma de pago a través de Tarjetas Bancarias 

- Paso 1: El cliente paga con Mastercard. 

El cliente adquiere productos o servicios del 

establecimiento. 

- Paso 2: Autenticación del pago. 

El sistema de punto de venta del establecimiento captura 

los datos de cuenta del cliente y los envía de forma segura 

al adquiriente. 

- Paso 3: Envío de transacción. 

El adquiriente del establecimiento solicita a Mastercard la 

autorización del banco emisor del cliente. 

- Paso 4: Solicitud de autorización. 

Mastercard envía la transacción al emisor para obtener la 

correspondiente autorización. 

- Paso 5: Respuesta de autorización. 

El banco emisor autoriza la transacción y reenvía la 

respuesta al establecimiento. 

- Paso 6: Pago del establecimiento.  

El banco emisor dirige el paso al adquiriente del establecimiento, que lo deposita a su vez en la cuenta del establecimiento 

comercial. 
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¿Qué es un adquirente? 

También conocido como banco 

comercial, un adquirente es una entidad 

financiera con licencia de la Marca 

(MASTERCARD, VISA, …) para ayudar 

a un establecimiento a cumplir con su 

obligación de aceptar la Marca. 

 

 

¿Qué es una entidad 

emisora? 

Una entidad emisora es el banco, 

entidad de crédito, entidad de ahorro y 

préstamos, entidad gubernativa (como 

una organización postal) o negocio 

minorista que ofrece una línea de 

crédito o una tarjeta de débito a un 

consumidor o empresa. 

 ¿Qué rol desempeña la Marca 

(MASTERCARD, VISA, …)? 

La Marca no es ni una entidad emisora 

ni un adquirente. Nuestro papel 

consiste en proporcionar la tecnología 

y la red que hacen posibles las 

transacciones. 

 

 

Compras por internet. Cómo se realiza la forma de pago con través de Tarjetas Bancarias en una e-

Commerce 

Para hacer compras por internet no necesitas una 

identificación oficial, solamente deberás dar algunos datos de 

tu tarjeta, como el número que aparece al frente, la fecha de 

vencimiento y código de seguridad, además de los datos 

personales con los que se encuentra registrada, como tu 

nombre completo y tu dirección. 

Al realizar una compra con tu tarjeta de crédito, el banco 

o la institución que expide la tarjeta se encarga de pagar al 

negocio el monto de tus compras y posteriormente tú tendrás 

que pagar al banco. Recuerda que tus pagos con la tarjeta de 

crédito funcionan como un préstamo que debes pagar al banco. 

Cada vez que haces un pago o una compra con tu tarjeta de crédito o que dispones de efectivo, estos montos se 

descuentan de tu saldo disponible y se convierten en saldo a pagar. 

Cada vez que haces pagos o abonos a tu tarjeta ese saldo vuelve a estar disponible. Si agotas el saldo disponible 

entonces ya no podrás usar la tarjeta hasta que liquides el monto. 
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Fraude de las Tarjetas Bancarias Caducadas (Metodología) 

En los últimos meses durante la pandemia, los analistas 

del ODIC hemos detectado un incremento de sitios webs 

fraudulentos destinados a la captación ilegal de datos 

personales e información financiera sensible referente a las 

tarjetas bancarias. Estas ciberamenazas vienen produciéndose 

por medio de ataques Phishing, los cuales tratan de suplantar la 

identidad de organismos e instituciones públicas del Gobierno 

Español, entidades financieras, corporaciones empresariales, 

…; lo hacen de tal manera para que parezcan a los sitios webs 

legítimos, incluyendo contenido gráfico y textos que intentan 

reproducir las comunicaciones de las webs reales. Los 

estafadores buscan formas cada vez más creativas para robar 

dinero a través de las compras por Internet y han encontrado en 

las grandes tiendas online para llevar a cabo sus estafas 

(suplantación de la imagen corporativa de las grandes cadenas 

comerciales como Amazon). 

Estamos observando que detrás de estos sitios webs fraudulentos, se encuentran bandas organizadas de 

cibercriminales, los cuales intentan sustraer la mayor cantidad de información sensible extraída de las tarjetas bancarias, 

con la cual desarrollan una extensa red de base de datos destinadas a vender tarjetas bancarias en la red profunda, una 

vez se hayan caducado. 

Hacer una pequeña aclaración, muchos de estos cibercriminales no se arriesgan a utilizar en “caliente” esta 

información sensible extraída ilegalmente, ya que el usuario se daría cuenta enseguida de cualquier movimiento fuera 

de lo común que ocurriese en su cuenta corriente. Por este motivo, los cibercriminales prefieren dejar pasar un tiempo 

hasta que caduque dicha tarjeta bancaria para que pueda ser utilizada. 

Muchos de los usuarios de las tarjetas bancarias desconocen que sus tarjetas puedan llegar a ser utilizadas para 

comprar en las grandes tiendas online, ya que existe una artimaña que se debe a los grandes acuerdos marcos 

existentes entre los bancos y las grandes tiendas virtuales del mundo, que permiten que se puedan realizar compras 

incluso cuando la tarjeta esté caducada, si así lo acuerdan entre ambas partes. 
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De este modo, si los comerciantes tienen un acuerdo con un emisor de tarjetas y aceptan arriesgarse, pueden 

darles luz verde para utilizar tarjetas que técnicamente no se consideran válidas. Las compañías son perfectamente 

conscientes de la existencia de este fraude y están dispuestas a asumir el riesgo por aquellos que perpetran estas 

estafas por Internet. 

Cuando el estafador utiliza una tarjeta caducada que funciona, hace un pedido al nombre del titular y va 

rastreando cada paso del paquete. Una vez llegado el pedido, el estafador recogerá el paquete en la dirección del 

usuario titular de la tarjeta evitando, de ese modo que, el producto que no ha comprado llegué a su verdadero 

destinatario.  

Otro fraude similar a este, es cuando el vendedor ‘online’ externo de una plataforma como Amazon compra sus 

propios productos a través de cuentas de compradores falsas, mientras los productos se envían a una dirección real. 

Después, el vendedor escribe una reseña positiva sobre su artículo desde la cuenta del comprador falso, pero bajo la 

marca de ‘compra verificado’. A esta técnica se le conoce por el nombre de Brushing 

 

Legislación de las Tarjetas Bancarias en España 

Queremos exponer dos puntos esenciales entorno a 

la legislación referente a las tarjetas bancarias, en la cual 

debemos recordar que las mismas son medios de pago que 

pueden permitirnos comprar casi indefinidamente de forma 

fraudulenta, si nos descuidamos y un tercero accede a 

ellas. Es importante que tengamos en cuenta las 

principales responsabilidades del titular de una tarjeta 

bancaria que viene bien recordar para evitarnos el susto de, 

en una mala utilización de la tarjeta por un tercero, ser 

declarados responsables de negligencia por el banco 

emisor, y tener que hacer frente a las pérdidas que nos 

pueda suponer, de nuestro bolsillo. Estos puntos 

esenciales a tener en cuenta por parte del cliente de la 

entidad bancaria son los siguientes: 

 Obligaciones de la entidad emisora y del usuario de la tarjeta 

 Responsabilidad derivada del uso de las tarjetas 
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 Obligaciones de la entidad emisora y del usuario de la tarjeta 

La entidad emisora se obliga a facilitar una tarjeta al usuario y a hacer frente al pago, o a los pagos, de las facturas que 

presenten aquellos establecimientos en los que se hayan entregado dinero efectivo o suministrado bienes o servicios al usuario 

de la tarjeta, y así mismo debe tomar todas las precauciones a su alcance para evitar el uso fraudulento de la tarjeta, 

procurando la efectividad de los sistemas de seguridad que le incorpora (firma del titular, código numérico secreto, medios 

internos de activación y desactivación de la tarjeta, etc.). Por ello, su primera obligación es entregarla directamente al titular y 

asegurarse de que firma, de modo que en caso de hacérsela llegar a través de otra persona debe preocuparse de la efectiva 

recepción y firma del titular adoptando las cautelas necesarias hasta entonces. 

En contraprestación a lo anterior, el usuario de la tarjeta se obliga a rembolsar a la entidad emisora de la misma los 

pagos que esta haya efectuado como consecuencia del uso de la tarjeta, debiendo abonar los intereses en los supuestos en 

los que sea el emisor de la tarjeta el que le haya concedido el crédito al usuario, esto último en el caso de que se trate de las 

tarjetas habitualmente denominadas tarjetas de crédito. 

Otra de las obligaciones importantes del usuario de la tarjeta es el uso correcto de la misma, con la obligación de 

custodiarla con la diligencia debida y comunicar de forma inmediata su posible robo o extravío, y en el caso de que se trate 

de las denominadas tarjetas de débito, no podrá hacer uso de la misma más allá de los límites de cantidad y de tiempo 

pactados. 

 

 Responsabilidad derivada del uso de las tarjetas 

El 24 de Noviembre del 2018 el Consejo de Ministros aprobó un Decreto Ley que modifica la Ley de Servicios de 

Pago. Una norma que además de abrir la puerta a que nuevos operadores puedan ofrecer servicios de pago por medio de 

tarjetas, como pueden ser las empresas tecnológicas o fintech, lo que supone una mejora para el consumidor. La aprobación 

de este cambio legislativo viene derivada de una Directiva Comunitaria (DIRECTIVA (UE) 2015/2366, de 25 de noviembre de 

2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 

2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE) en vigor desde principios de 2017 y que 

supone una mejora en la protección del consumidor. 

El sector de las tarjetas sufre un boom que ha llevado a que el número de tarjetas de crédito expedidas aumente de 

manera considerable. Una tendencia al alza que también conlleva muchos riesgos, especialmente en el caso de robo o de 

fraude online. Según establece la normativa, la responsabilidad del usuario por uso fraudulento de su tarjeta está limitada. 

Esto significa que es el banco el que deberá devolver al titular de la tarjeta las cantidades que excedan de dicho límite. Pero 

hay dos casos: 

 Que haya un uso fraudulento de la tarjeta sin que el titular haya dejado de tenerla en su poder, sino que el fraude venga 

duplicación o por robo de los datos de la tarjeta. En estos casos, dado que no existe una pérdida de la posesión y el 

usuario no tiene forma de darse cuenta del engaño, es el banco quien deberá devolver de inmediato el importe total de 

la operación no autorizada. El usuario no debe pagar nada de lo que le hayan sustraído (uso fraudulento por internet, 

fraude en línea o la suplantación de identidad, también conocido como phishing). 

https://drive.google.com/file/d/14-TGr0E7MjG994HhjwuonPoDk2jS4y06/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14-TGr0E7MjG994HhjwuonPoDk2jS4y06/view?usp=sharing
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 Que el fraude se produzca como consecuencia del robo o pérdida de la tarjeta. En ese caso, sí se contempla la 

responsabilidad del usuario por el uso fraudulento antes de la comunicación del robo o la pérdida. Precisamente 

para que el cliente mejore sus garantías la Unión Europea aprobó una directiva que rebaja el importe que tienen 

que pagar en caso de fraude (franquicia), hasta los 50 euros. Es decir, si pierdes o te quitan la tarjeta y sacan 

dinero o la usan en compras, solo deberás pagar, como mucho, ese dinero, y el resto lo pagará la entidad (solo 

podrán negarse a la aplicación del límite si pueden demostrar que el titular ha incurrido en un fraude o una 

negligencia grave). 

Del mismo modo, según el Código Penal, el uso fraudulento tarjeta de crédito puede encuadrarse en un delito de 

estafa recogido en el Art. 248 del Código Penal en su apartado 2º, que considera reos de estafa a quien, utilizando 

tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de 

cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero. 

Hay que tener también en cuenta la conducta que haya desarrollado su cliente porque es posible que también 

concurra un delito de usurpación de estado civil, recogido y penado en el Art. 401 CP, si llegó a hacer el pago haciéndose 

pasar por otra persona. 
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https://economipedia.com/definiciones/tarjeta-de-credito.html
https://economipedia.com/definiciones/tarjeta-de-credito.html
https://bnext.es/blog/que-tipos-de-tarjeta-existen
https://kueski.com/blog/finanzas-personales/dinero-economia/partes-tarjeta-credito/
https://kueski.com/blog/finanzas-personales/dinero-economia/partes-tarjeta-credito/
https://kueski.com/blog/finanzas-personales/dinero-economia/partes-tarjeta-credito/
https://kueski.com/blog/finanzas-personales/dinero-economia/como-funciona-una-tarjeta-de-credito/
https://kueski.com/blog/finanzas-personales/dinero-economia/como-funciona-una-tarjeta-de-credito/
https://kueski.com/blog/finanzas-personales/dinero-economia/como-funciona-una-tarjeta-de-credito/
https://economipedia.com/definiciones/diferencia-entre-tarjeta-de-credito-y-debito.html
https://economipedia.com/definiciones/diferencia-entre-tarjeta-de-credito-y-debito.html
https://www.capitalmadrid.com/2020/1/29/55441/ojo-a-las-estafas-mediante-tarjetas-caducadas.html
https://www.capitalmadrid.com/2020/1/29/55441/ojo-a-las-estafas-mediante-tarjetas-caducadas.html
https://www.mastercard.es/es-es/establecimientos/comience-a-aceptar/proceso-pago.html
https://www.mastercard.es/es-es/establecimientos/comience-a-aceptar/proceso-pago.html
https://www.mastercard.es/es-es/establecimientos/comience-a-aceptar/proceso-pago.html
https://escudodigital.com/ciberseguridad/compras-online-con-tarjetas-caducadas-nueva-tecnica-de-los-estafadores/
https://escudodigital.com/ciberseguridad/compras-online-con-tarjetas-caducadas-nueva-tecnica-de-los-estafadores/
https://escudodigital.com/ciberseguridad/compras-online-con-tarjetas-caducadas-nueva-tecnica-de-los-estafadores/
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTY0MTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAJriXKTUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTY0MTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAJriXKTUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTY0MTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAJriXKTUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTY0MTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAJriXKTUAAAA=WKE
https://www.ocu.org/dinero/tarjetas/noticias/cambios-limites-responsabilidad
https://www.ocu.org/dinero/tarjetas/noticias/cambios-limites-responsabilidad
https://elcierredigital.com/tu-dinero-a-fondo/434559434/decreto-ley-servicios-pago-tarjeta-credito.html
https://elcierredigital.com/tu-dinero-a-fondo/434559434/decreto-ley-servicios-pago-tarjeta-credito.html
https://elcierredigital.com/tu-dinero-a-fondo/434559434/decreto-ley-servicios-pago-tarjeta-credito.html
https://www.iberley.es/practicos/caso-practico-uso-fraudulento-tarjeta-credito-90812
https://www.iberley.es/practicos/caso-practico-uso-fraudulento-tarjeta-credito-90812
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Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias estamos preocupados ante el 

incremento de sitios webs fraudulentos que se dedican a expedir carnet de conducir falsos a través de 

Internet sin haber seguido los procedimientos legales para su obtención, por lo cual no cumplen las 

normativas de la Unión Europea, ni tampoco la legislación española. 

Supuestamente, los cibercriminales tendrían sitios webs fraudulentos, con el objetivo de, anunciar 

sobre la venta de carnet de conducir español falso por una cantidad de dinero que oscilan entre los 800 y los 

3.000 euros, en el cual se encargaban de realizar los trámites de expedición del carnet de conducir, el cual 

estaría validado, legal y directamente, sin necesidad de realizar el examen, o en el caso de hacerlo, el 

resultado siempre sería de apto.  

Al parecer, esto tendría relación con la operación realizada por la Guardia Civil, a mediados de 

Octubre, con la detención de una banda criminal en el municipio grancanario de Telde, en la que hubo cinco 

detenidos donde se anunciaban a través de Internet por medio de sitios webs fraudulentos la venta de los 

carnet de conducir españoles 

El sondeo realizado a través de diversos medios en Internet, hemos podido localizar varios sitios webs 

fraudulentos donde se venden carnet de conducir falsos españoles, los cuales son los siguientes: 

En principio, nuestra investigación nos ha llegado a indagar que estos sitios webs fraudulentos 

detectados se ubican en diversos lugares del mundo. Pero, queremos hacer hincapié en ciertos datos 

aportados durante la investigación que nos indican la existencia de bandas criminales destinadas a expedir 

documentación falsa en la obtención del carnet de conducir de España, por la cual, también se podría utilizar 

para conducir por el resto de países integrantes de la Unión Europea. 

Nuestra investigación también ha desvelado que, estas bandas criminales están ligadas a 

corporaciones empresariales extranjeras. Como es el caso de la siguiente página web 

https://www.comprarlicenciaespanola.online/ ligada a "HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD” (dedicada 

a dar servicios de soluciones web). Esta misma corporación empresarial china fue demandada por Lego al 

haber plagiado su nombre y registrar varios dominios web con fines lucrativos. La persona cuestionada por 

esta conducta fue el ciudadano Quan Zheng, quien registró los sitios web en HiChina Zhicheng Technology 

Ltd. Como verán, esto demuestra la mala reputación de esta empresa que lleva tiempo cometiendo delitos a 

través de Internet. 

Alertan de la existencia de páginas webs fraudulentas 

vendiendo carnet de conducir españoles 
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Hacer una advertencia para aquellas personas que se estén pensando comprar carnet de conducir 

falsos españoles a través de Internet. Este hecho está tipificado por el Código Penal en los artículos 390 a 

394 como un Delito de falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles. Este delito será castigado 

con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por 

tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa 

falsedad: Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. O, 

simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad. 

Alertan de la existencia de páginas webs fraudulentas 

vendiendo carnet de conducir españoles 
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Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos advertirles sobre la existencia 

de cibercriminales que aprovechan el comienzo de la campaña navideña para hacer promociones 

fraudulentas bien diseñadas que llamen la atención a víctimas potenciales para que piquen en estafas cada 

vez más sofisticadas. Una de estas estafas más recurrentes en las redes sociales son las campañas 

promocionales de las tarjetas regalos, suplantando la imagen corporativa de una cadena multinacional de 

distribución de prestigio internacional. Hablaremos de las promociones fraudulentas donde sortean tarjetas 

regalos de MediaMarkt valoradas en 1500€. 

Muchas de estas campañas promocionales fraudulentas de “Tarjetas regalos de MediaMarkt valoradas en 

1500€”, se tratan de ataques “Phishing” –es un método que los cibercriminales utilizan para engañarle y 

conseguir que revele información personal (Nº de la Seguridad Social, contraseñas, …) o información 

financiera sensible (Datos de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias, …). Advertirles que estas 

campañas promocionales se anuncian a través de Sitios Webs Falsos y se promocionan a través de las 

redes sociales, especialmente WhatsApp, haciéndose viral llegando a miles de personas que lo comparten 

entre sus contactos. 

La metodología utilizada por los cibercriminales es cada vez más sofisticada, la cual explicaremos a 

continuación: Los analistas del ODICanarias detectamos la existencia de un sitio web “falso” -

http://www.gloriouswinners.com/- de donde parten varias estafas cuya metodología criminal más utilizada es 

el Phishing. Al analizar más a fondo, observamos que la promoción fraudulenta sobre la tarjeta regalo nos 

lleva a una página, en la que una vez aquí, la promoción fraudulenta utiliza como reclamo la imagen 

corporativa de MediaMarkt, haciendo creer a las víctimas que esta cadena multinacional de distribución está 

realizando el supuesto sorteo de la tarjeta regalo de 1500€. Otra cuestión que induce al engaño son los 

comentarios de los supuestos ganadores del sorteo. Evidentemente, la mayoría de estos usuarios proceden 

de perfiles falsos de la red social de Facebook. A todo esto, le unimos un lenguaje que fomenta una sensación 

imperante de urgencia para que se “actúe con la mayor celeridad posible” y no pierda la oportunidad de 

llevarse el premio anunciado. Una vez allí, solo queda rellenar un formulario con sus datos personales 

(nombre, apellidos, domicilio, teléfono, …) en la página web “falsa” para poder optar al premio. 

Estafa de phishing: Mediamarkt no está 

ofreciendo tarjetas regalo 
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Estafa de phishing: Mediamarkt no está 

ofreciendo tarjetas regalo 
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El Observatorio de delitos informáticos de Canarias realiza una llamada de atención a las empresas y 

ciudadanos, para que estén alerta sobre las nuevas estafas telefónicas.  

Recientemente una señora del municipio de Santa Cruz de Tenerife, nos alerta de que una empresa 

suministradora de servicios de primera necesidad, como es la luz, contactaba con ella a través de una 

llamada telefónica, informándole de que sus datos se los ha facilitado ENDESA, ofreciéndole una subvención 

en las posteriores facturas de la luz, debido a un convenio existente entre la empresa suministradora y el 

Gobierno de Canarias. La señora comenta, que debido a la insistencia del teleoperador para que le facilitara 

los datos personales y bancarios, y los últimos consejos que ha visto publicados por observatorio de delitos 

informáticos de Canarias, le hicieron sospechar, por lo que llamó directamente a atención cliente de ENDESA 

informándoles de lo sucedido y recibiendo como respuesta, que es un fraude. 

Intentan estafar en Tenerife a una mujer fingiendo ser 

una empresa asociada a Endesa 



 

Ciberamenazas en la Red Pág. 55 

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 la 

organización oficial de la Dirección General de Tráfico. 

Supuestamente, el cibercriminal se pone en contacto 

con la potencial victima a través de correos masivos 

electrónicos (SPAM), con el asunto de «Multa no pagada 

– bloque de vehículos – [id 906958266]», en la cual han 

identificado una deuda pendiente con un monto total que 

viene indicado en un supuesto archivo MSI del sistema 

Windows, al cual para acceder hay que clickear en el 

enlace contenido en el mensaje 

(http://senalbien.eastus2.cloudapp.azure.com/). 

Notificando que este archivo debe ser abierto sólo en 

sistemas operativos Windows. 

Los archivos MSI se puede considerar como bases de 

datos en las que se ha almacenado toda la información 

necesaria para poder realizar la instalación del programa 

deseado, además de otras sus tareas relacionadas. De 

hecho, estos son formatos de instalación para Windows 

ampliamente utilizados en entornos más empresariales 

debido a las posibilidades que ofrecen a la hora de 

trabajar con muchos equipos en una misma red. 

Además, los MSI son capaces de llevar una instalación 

desatendida, ya que se ejecutan en la mayoría de las 

ocasiones sin preguntas a los usuarios ni interrupciones. 

No es una multa no pagada, es un timo. 
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En principio, si algún usuario cae en el engaño, lo llevará 

a clickear el archivo ejecutable 

(MULTA_417009_KSE.MSI), Este archivo descargado 

por la víctima contiene un malware 

(Trojan:Script/Wacatac.Clml), ya que en realidad este 

archivo es un malware que crea una puerta trasera y le 

da control total al ciberdelincuente para robar datos 

personales confidenciales, contraseñas, nombres de 

inicio de sesión, detalles de identidad y documentos 

valiosos. 

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. 

No es una multa no pagada, es un timo. 
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Los ciberdelincuentes diseñan nuevas formas de 

engaño para que los usuarios de internet caigan en sus 

trampas. El Observatorio de Delitos informáticos de 

Canarias alerta del incremento de anuncios y páginas 

web relacionadas con la formación del SEPE. Los 

cibercriminales crean 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.  

La metodología de los delincuentes informáticos, es 

realizar la compra de dominios web, utilizando la 

palabra “SEPE” como gancho, para hacer creer a los 

usuarios, que están contactando con una academia de 

formación oficial del SEPE o con la misma entidad 

pública de empleo. 

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. Al 

rellenar el formulario, el usuario está enviando al 

cibercriminal todos sus datos personales (Nombre 

Completo, correo electrónico, teléfono …) que los 

ciberdelincuentes utilizarán, para ponerse en contacto 

con la victima con el fin de solicitarle información 

sensible, que podrán utilizar para cometer más actos 

delictivos, como la suplantación de identidad. 

El ODIC alerta sobre el aumento de falsos cursos del 

SEPE en redes sociales 
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Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de 

Canarias queremos advertirles sobre un ataque Phishing que lleva 

tiempo circulando a través de Internet, pero, cuya metodología ha ido 

variando con el paso del tiempo. Nos referimos a la estafa donde a 

través de envíos masivos de correos electrónicos o SPAM, se trata 

de suplantar la imagen de una entidad corporativa, como es el caso 

de Correos (Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A), 

reproduciendo el contenido gráfico y textos, tal cual lo hace en las 

comunicaciones de la empresa de envíos de correos, con el fin de 

hacer creer al supuesto cliente que es el propio Correos quién le está 

enviando este comunicado. 

Supuestamente, el cibercriminal, haciéndose pasar por un 

empleado de Correos, se pone en contacto con la potencial víctima 

donde le comunica que le han enviado un paquete y que tiene 48 

horas para poder recogerlo, de lo contrario será devuelto al 

remitente. Pero, en el mismo mensaje enviado, nos señala que el 

supuesto paquete ha sido enviado a la casa de la potencial víctima 

por lo que debe confirmar la llegada del paquete lo antes posible 

siguiendo las siguientes instrucciones: Enviar un escaneo del 

Documento Nacional de Identidad (DNI), de ambos lados (anverso y 

reverso). También debe enviar una fotografía (selfie) sosteniendo el 

mismo DNI sujeto con la mano. 

Algo contradictorio, ¿NO? Analizando el contenido del mensaje en cuestión, observamos que los cibercriminales 

no saben interpretar lo que escriben por lo que, en el mismo mensaje, nos comunica que debemos recoger el paquete 

enviado y, al mismo tiempo, nos confunde cuando dice que debemos confirmar la llegada del paquete al domicilio de 

la potencial víctima. Hay que saber interpretar lo que se lee para no caer en manos de los cibercriminales tan 

absurdamente. 

Nueva campaña de phishing que suplanta a 

Correos donde piden un selfie con el DNI 
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Recientemente, los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias hemos recibido varias 

notificaciones sobre una metodología criminal muy recurrente a través de las páginas de anuncios 

(https://www.milanuncios.com/), donde varias personas han sido estafadas mediante la búsqueda de pisos en internet. 

Las victimas manifiestan que todo sucede cuando deciden poner un anuncio en internet para buscar pisos. Tras 

publicar el anuncio en el portal web de Milanuncios, les contacta un comercial desde el teléfono 674784519, ofertándoles 

diferentes pisos acordes a lo que ellos buscan. 

Los estafadores se ponen en contacto con las víctimas en la mayoría de los casos a través de mensajería 

instantánea, en este caso WhatsApp, donde se pide cierta cantidad de dinero (alrededor de unos cien euros) para 

reservar el alquiler del piso, el cual hay que ingresarlo en un determinado número de cuenta bancaria.  

Ahora bien, una vez ingresado el dinero como reserva por el alquiler del piso, la víctima intenta ponerse en 

contacto con el comercial para comunicarle que ha ingresado la cantidad de dinero acordada para darle prioridad a la 

hora de alquilar el piso. Por el contrario, la víctima no recibirá ninguna respuesta, dado que, el cibercriminal desaparece 

de la escena cortando toda comunicación. 

El ODIC tras realizar un análisis sobre el teléfono 674784519, evidencia que diferentes usuarios de internet han 

sido engañados mediante este modus operandi, aconsejando a las víctimas a denunciar los hechos y aportar las 

pruebas pertinentes que ayuden a identificar a los estafadores. 

Varios estafados en Tenerife y diferentes provincias 

de España buscando pisos de alquiler en internet 

https://www.milanuncios.com/
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Desde el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, advertirles sobre la existencia de ataques Phishing a 

empresas españolas, con el fin de clonar y manipular los Datafonos y TPV. Supuestamente, el cibercriminal se pone en 

contacto con corporaciones empresariales a través de un número telefónico móvil fraudulento (+593983480473) mediante 

mensajes de WhatsApp, haciéndose pasar por Mauricio Duarte, un supuesto comercial de una entidad bancaria, tal como es 

el caso de, Fincomercio (Cooperativa de Ahorro y Credito). 

El cibercriminal se pone en contacto por primera vez con el empresario a través de Whatsapp ofreciéndole una 

interesante oferta para su negocio. 

A partir de aquí, el cibercriminal empieza a realizar unas series de preguntas para indagar toda la información que 

pueda sobre los medios de pago que dispone la corporación empresarial, sea por medio de datafono o por TPV, con el 

objetivo de disponer toda la información necesaria para poder configurar un datafono fraudulento con la información extraída 

de los diversos hardware de los medios de pagos que disponen la corporación empresarial. Recalcar que el cibercriminal 

pedirá una fotografía de los distintos dispositivos de medios de pago que tiene el negocio, la cual dispondrá de todos aquellos 

parámetros necesarios para configurar un datafono fraudulento como si perteneciese a la propia red de la corporación 

empresarial.  

Ahora bien, según los analistas del ODIC, los cibercriminales tenían pretendido realizar el «fraude de las 

devoluciones» que consiste en contratar con documentos falsos TPV para una corporación empresarial existente o ficticia, 

por la cual los estafadores pasaban tarjetas bancarias de terceros o falsificadas para simular la venta de productos o servicios 

con distintos cargos, que posteriormente pedirán la devolución dentro del plazo habilitado, no sin antes "vaciar" la cuenta que 

tenía asociado el datafono, por lo que los perjudicados son la entidad bancaria y la empresa. 

Alerta: intentan estafar a empresa españolas a 

través del clonado de Datáfono y TPV 
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Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de 

Canarias, queremos advertirles sobre una metodología criminal que 

preocupa a bastantes usuarios dentro del sector de las 

telecomunicaciones, como es, suplantación de identidad en 

servicios de telecomunicaciones. Se trata de una metodología, en 

la cual una persona puede contactar telefónicamente con una 

operadora de telefonía móvil solicitando el alta de un servicio de 

telefonía y la adquisición de un terminal móvil de última generación, 

con los datos personales (nombre completo, DNI y número de 

cuenta) de un tercero que es la persona a la que suplantan la 

identidad. Evidentemente, tanto la factura como el terminal móvil se 

remitirán a la dirección elegida por el suplantador.  

Al ODIC nos ha llegado un reporte sobre un usuario de 

Vodafone, a la cual le han suplantado la identidad para solicitar el 

alta de un servicio de telefonía y la adquisición de un terminal móvil 

de última generación. El usuario suplantado se dio cuenta de la 

estafa porque le llego la factura del Resumen de Compra enviada 

por correo electrónico. Llegado a este punto, la víctima tuvo que 

pedir explicaciones del porqué los estafadores pudieron darle de 

alta un contrato de telefonía móvil junto con la venta de un terminal 

telefónico sin haber comprobado, realmente, la identidad de quién 

estaba realizando la compra por vía telefónica. Nuestros analistas 

sospechan que esta “pesca” de datos personales pudo haberse 

realizado, en cierta manera, obteniendo los datos personales a 

través de una factura de telefonía en “papel”, la cual la víctima no 

destruyo cuando lo tiro a la basura y, de este modo, el cibercriminal 

pudo tener acceso a los datos de la víctima que le sirvieron para 

suplantarla a través de una llamada telefónica y contratar nuevas 

líneas de telefonía y adquirir nuevos terminales móviles. 

Alertan de suplantación de identidad de clientes 

Vodafone en servicios no contratados 
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Otras de las maneras que pudo el cibercriminal obtener los datos personales de la víctima es a través de un 

ataque Phishing donde la víctima accedió a revelar sus datos personales pensando que era en realidad la operadora de 

telefonía móvil de Vodafone. 

Alertan de suplantación de identidad de clientes 

Vodafone en servicios no contratados 
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En estos tiempos tan convulsos, desde el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos 

advertirles más que nunca, sobre la necesidad de tener mucha precaución en las redes sociales a la hora de 

realizar una búsqueda de empleo, ya que bastantes personas, especialmente mujeres, se anuncian a través 

de éstas buscando empleo urgentemente en lo que sea para poder subsistir. Y, en algunos casos, hay sujetos 

sin escrúpulos que se aprovechan de esta situación de pobreza de muchas mujeres para hacerles 

“proposiciones indecentes” con la cual ganará un suplemento económico si accede a ello. 

Los analistas del ODIC hemos detectado hace poco en los grupos de ofertas de empleo, ciertas 

publicaciones de mujeres ofreciéndose para varios puestos de trabajo (cajera, reponedora, dependienta, 

limpiadora de hoteles o casa, niñera, …) por la necesidad de poder llevar el sustento a su familia. En 

determinadas ocasiones, hay sujetos que se ponen en contacto con estas mujeres para ofrecerles un trabajo 

como limpiadora del hogar pagándole a la chica sus honorarios, más un suplemento, si accede a una 

proposición indecente del mismo. Dicha proposición se trata de que, cuando ella esté limpiando el parqué de 

la casa, el sujeto en cuestión este masturbándose delante de ella. Este tipo de comportamientos se considera 

como acoso sexual y se encuentra tipificado en el Código Penal (El delito de abuso sexual aparece regulado 

en nuestro Código Penal en el artículo 181, este delito castiga al que, sin violencia o intimidación, y sin que 

medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. 

Este delito será castigado con una pena de uno a tres años de prisión, o multa de dieciocho a veinticuatro 

meses. El abuso sexual se comete cuando se pretende satisfacer el instinto sexual mediante tocamientos de 

la más diversa índole, siempre que dichos tocamientos afecten a zonas erógenas o a sus proximidades, 

debiendo buscarse el criterio para distinguir entre los actos punibles y los que no lo son en las acciones que 

una persona adulta consideraría razonablemente como intromisiones en el área de su intimidad sexual, 

susceptibles de ser rechazadas si no mediara consentimiento.) 

Para evitarse este tipo de situaciones desagradables, lo más recomendable es no acceder jamás a 

proposiciones indecentes donde se vulnera la integridad de la mujer. Aunque estos hechos no estén 

tipificados por el Código Penal, habrá que denunciar los hechos en las autoridades competentes para que 

quede constancia de las intenciones pervertidas de esta persona perturbada en caso de que vuelva a 

suceder. Ante todo, hay que prevenir de que este tipo de acoso sexual vaya a más y pudiese llegar a una 

agresión sexual. 

Mujer busca trabajo en redes sociales y 

recibe proposición indecente 
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Mujer busca trabajo en redes sociales y 

recibe proposición indecente 

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA 
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Mujer busca trabajo en redes sociales y 

recibe proposición indecente 

https://youtu.be/JMzoDwBfXPM
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Una persona es estafada en la isla de Lanzarote por 

delincuentes informáticos, utilizando la técnica de supuestas 

donaciones de personajes adinerados donde captan a 

personas con problemas económicos para ofrecerles cierta 

cantidad de dinero (donación), en la que a través de técnicas 

de ingeniería social, envían correos electrónicos fraudulentos o 

SPAM con el pretexto de que la víctima comparta información 

personal y, de ese modo, manipularla con sus circunstancias 

psicosociales que vive la persona en esos momentos , 

haciéndola caer en el engaño. 

En resumen, el atacante se gana la confianza de la 

víctima para extraerle información y, por medio de artimañas, 

le va sacando pequeñas cantidades de dinero a la víctima para 

que ésta no se percate que está siendo estafada. 

Recientemente el observatorio de delitos informáticos 

de Canarias, en su lucha contra el cibercrimen recibía varias 

notificaciones sobre esta metodología criminal. El caso 

denunciado se trata de una persona que trabaja como artista 

callejero y sus ingresos apenas le dan para subsistir y, a la cual, 

han diagnosticado una enfermedad grave “Cáncer” y desea 

comenzar el tratamiento cuanto antes, debido a que, esta 

persona no cree que en la Sanidad Pública lo atenderán lo 

antes posible corriendo riesgo su vida de empeorar y morir. 

Ante tal tesitura por la gravedad de su enfermedad y para que 

no siguiese empeorando, decidió realizar una campaña para la 

recogida de fondos y, de ese modo, obtener el suficiente dinero 

para ser atendido en un centro sanitario privado a la mayor 

celeridad. 

Estafan con falsa donaciones a una 

persona enferma de cáncer en Lanzarote 
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Como es evidente, dicha campaña atrajo la afluencia de 

público que quería ayudar al artista callejero para que pudiese 

mejorar gracias al tratamiento en una clínica privada. En una 

de estas, el artista callejero recibe un correo electrónico de una 

persona desconocida, este supuesto donante se llamaba 

Roger Belly Dominique, la cual siente interés por «ayudar» a 

esta persona por su situación económica y de salud.  

Tras las primeras tomas de contacto, el artista callejero 

siente la necesidad de aceptar dicha ayuda económica, 

supuestamente, la ayuda económica rondaría los 1530€ que le 

serviría para pagar los costosos tratamientos médicos de su 

enfermedad. Ahora bien, la donación económica que recibirá el 

artista callejero tienen que quedar fijadas contractualmente, 

según el mismo, los firmantes del contrato (el artista callejero y 

el supuesto donador de esa ayuda económica) se beneficiarían 

de la exención de derechos de aduanas especificado en el 

artículo 790G del Código Tributario francés. Para ello, el artista 

callejero debe costear unas series de trámites legales 

especificado en el contrato (unos 600€ de gastos de 

transferencia de la donación). Dado la urgencia de disponer 

dicha donación para comenzar cuanto antes el tratamiento de 

su grave enfermedad, en primera instancia y de buena fe, el 

artista callejero envía la primera remesa de dinero, alrededor 

de unos 100€, a través de Western Union cuyo beneficiario 

sería una tercera persona cuyo nombre completo sería, 

Tchemagnihode Albert Boton, el cual sospechamos que es el 

verdadero nombre del cibercriminal. 

Estafan con falsa donaciones a una 

persona enferma de cáncer en Lanzarote 
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Finalmente, el artista callejero se dio cuenta del engaño, debido a que, con el paso del tiempo no le habían 

ingresado ningún dinero referente a la supuesta donación prometida. Ante este panorama de haber sido estafado, se 

puso en contacto con el observatorio de delitos informáticos de canarias para asesorarse de cómo debería proceder a 

denunciar los hechos, con las pertinentes pruebas obtenidas del delito, ante las autoridades policiales competentes. 

 
 

 

https://youtu.be/MzwnmV7ZClw
https://youtu.be/xdrM_ZKtCRY
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Los analistas del Observatorio de Delitos 

Informáticos de Canarias queremos advertirles 

sobre la existencia de ataques Phishing cada vez 

más sofisticado. Supuestamente, a través de 

envíos masivos de correos electrónicos 

fraudulentos o SPAM, la intención del 

cibercriminal es captar a personas con problemas 

económicos para ofrecerles cierta cantidad de 

dinero (donación). Esto lo consigue gracias a la 

ingeniería social, el atacante se gana la confianza 

de la víctima para extraerle información por medio 

de artimañas e irle sacando pequeñas cantidades 

de dinero a la víctima y que ésta no se percate 

que está siendo estafada. 

Recientemente, nos han llegado varias notificaciones denunciando esta metodología criminal donde se 

aprovechan de la desesperación de las personas necesitadas de recursos económicos y que son muy susceptibles a 

esta estafa de las donaciones de personajes adinerados. El caso denunciado se trata de una víctima que recibe un 

correo electrónico de una persona desconocida, una supuesta persona adinerada llamada Elizabeth Arnold, la cual ha 

heredado unos fondos económicos de su esposo recientemente fallecido. Pero debido a que, esta viuda anciana 

adinerada sufre desde hace mucho tiempo una terrible enfermedad, ha decidido que antes de fallecer quisiera donar 

esos fondos haciendo actos de caridad a las personas más necesitadas, especialmente, aquellas que se han visto 

afectadas durante la pandemia del COVID-19. 

Como es evidente, la desesperación de las personas más necesitadas hará que caigan en el engaño y que 

contacten con el cibercriminal, pensando la víctima potencial que es la viuda adinerada enferma. A partir de aquí, tras 

las primeras tomas de contacto, el cibercriminal empieza con el engaño tratando de manipular a la víctima para que 

actúe lo antes posible porque su muerte es inminente y, de modo que, al no tener ningún heredero cercano la supuesta 

anciana adinerada ha optado por hacer donaciones de caridad a las personas más afectadas por la pandemia del 

COVID-19. Una vez captada la víctima, el estafador convence a la víctima que debe pagar unos determinados costes 

por los trámites de recibir la herencia, realizando los pagos a través de los operadores de envío de dinero, tales como,  

Alertan de falsas donaciones. 
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MoneyGram, WesternUnion, …; aquí es cuando la víctima empieza a enviar remesas de dinero, de manera 

fraccionada, para poder pagar el coste total de los trámites y, de ese modo, poder recibir la herencia de la “viuda 

adinerada”. La víctima se da cuenta del engaño cuando ha pagado todos los trámites requeridos por el cibercriminal y, 

a cambio, no ha recibido ninguna donación como habían acordado. 

Como observamos, en este tipo de estafas el cibercriminal obtiene los datos personales e información financiera 

sensible de la víctima, además de, el dinero sustraído a través de la estafa de las donaciones de personajes 

adinerados. 

 

Alertan de falsas donaciones  
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Un canario denuncia haber sido víctima de una estafa a través de su teléfono móvil que aprovechó un anuncio 

en la conocida página de compra-venta de artículos 

F. G. L., residente en la isla de Tenerife, decidió poner a la venta en septiembre una bicicleta que ya no utilizaba 

en Milanuncios.com. Era la primera vez que utilizaba este portal de compra-venta tan conocido, por lo que no se 

sorprendió cuando el 2 de octubre recibió un SMS en el que se le comunicaba que alguien se había interesado en su 

bici y la había reservado haciendo una "precarga" de 300 euros. Ahí comenzó un calvario que ha sido denunciado ante 

el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. 

En ese mensaje de texto se le indicaba que debía actualizar la aplicación de Milanuncios en su teléfono: "Yo 

nunca había vendido nada en esa página y el número de teléfono, con nueve dígitos y empezando por 6, me dio 

tranquilidad". 

Al pinchar en el enlace que también incluía el SMS vio el anuncio de su bicicleta y un formulario en el que debía 

indicar el número de su tarjeta de crédito, en la que recibiría "un cargo de un céntimo para verificar" su autenticidad. 

"Al rellenar el formulario aparece la pasarela de pago del Banco Santander y un mensaje de error que se repite 

varias veces", afirma F. G. L., que a continuación accedió a la web de la entidad bancaria para comprobar si había 

recibido el pago de los 300 euros: "No sólo no tenía ningún ingreso, sino que veo que me han realizado tres cargos por 

un valor total de 1.155 euros". 

Alertado, marchó a toda velocidad al cuartel de la Guardia Civil para poner una denuncia. En el trayecto, el 

afectado se puso en contacto con el banco para comunicarles lo sucedido y solicitar un bloqueo de la tarjeta. 

El agente que le atendió le indicó que para poner la denuncia debía adjuntar un informe de los movimientos 

bancarios, por lo que tuvo que ir a una entidad antes de volver al cuartel. En este intervalo de tiempo no dejó de recibir 

llamadas, mensajes de texto y de Whatsapp. "Me hacían preguntas, me insultaban, estaban usando mi teléfono para 

estafar a otras personas", relata. 

Una vez puesta la denuncia, lo siguiente que hizo F. G. L. fue llamar a Movistar para dar de baja su línea móvil. 

Días después, la factura mensual le dio una última sorpresa: 767 mensajes de texto enviados sin su consentimiento por 

un valor total de 189 euros. 

El usuario estafado ha reclamado al Santander y a Movistar el importe de los cargos realizados y los SMS 

enviados sin su consentimiento. Por su parte, Milanuncios, asegura, "se ha limitado a decirme que estaban en contacto 

con la Guardia Civil". 

La estafa que suplanta a Milanuncios: de querer 

vender una bicicleta a perder 1.500 euros 
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Desde Milanuncios aseguran que son "conscientes de esta presunta estafa que suplanta la imagen de 

Milanuncios a través de un SMS" y que están "trabajando activamente para evitar que pueda afectar a más usuarios". 

Asimismo, colaboran con cuerpos de seguridad y autoridades para aportar información relevante. 

Así, explican que se están poniendo en contacto con los usuarios "a través de redes sociales" para "informarles 

de este intento de estafa y recomendarles medidas de seguridad adicionales que pueden tomar" 

En este sentido, recomiendan "no hacer clic en ningún enlace que no esté integrado en el dominio oficial de 

Milanuncios (milanuncios.es o milanuncios.com) o descargar aplicaciones que no provengan de app stores oficiales". 
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Desde el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos advertirles de la aparición de 

estafas telefónicas relacionadas con el soporte de Microsoft Windows y la finalización de las actualizaciones. 

De hecho, Microsoft decidió dar fin al soporte técnico de estos Sistemas Operativos para que los clientes de 

Microsoft tengan que actualizar a Windows 10 debido a dos vulnerabilidades críticas del sistema que afectan 

a las antiguas versiones de los sistemas operativos de Microsoft 

Las vulnerabilidades críticas encontradas afectan seriamente a los Servicios de Escritorio Remoto, los 

cuales pueden ser explotados en un futuro por malware, haciendo que éste pudiese propagarse o transferirse 

de un sistema vulnerable a otro sin ninguna interacción del usuario. Precisamente, el ransomware aprovecha 

esta vulnerabilidad para propagarse dentro de una intranet corporativa. Por ello Microsoft insiste en que los 

usuarios de Microsoft Windows tengan habilitadas las actualizaciones automáticas, o que la descarguen de 

forma manual desde Microsoft Security Update Guide (https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-

guidance/advisory/CVE-2019-1182). 

La nueva metodología del falso soporte técnico de Microsoft 

Ante el alarmante crecimiento de denuncias interpuestas en la policía sobre el falso soporte técnico de 

Microsoft por las razones antes mencionadas, Microsoft hizo una aclaración pública explicando sobre las 

condiciones ofrecidas por su soporte técnico, entre ellas, en ningún caso los técnicos del soporte técnico de 

Microsoft se ponen en contacto con el usuario ni por vía telefónica, ni tampoco vía email. Ahora bien, 

explicaremos a continuación la metodología usada por los cibercriminales para estafar a los clientes de 

Microsoft, ofreciéndoles un falso soporte técnico al equipo del cliente donde sus tácticas intimidatorias hace 

que el usuario caiga en el engaño y deba pagar por los supuestos servicios prestados. 

Los estafadores contactan directamente con el cliente, vía telefónica, aparentando que son 

representantes de una empresa de software, inclusive, llegan hasta el punto de suplantar el identificador de 

llamadas para que se muestre un número de teléfono del soporte técnico legítimo de una compañía de 

confianza. Una vez que el usuario supone estar hablando con los “técnicos reales” del soporte técnico, los 

estafadores solicitan al usuario instalar un malware que le proporcionará acceso remoto al sistema. A partir 

de aquí, los estafadores tienen control sobre el sistema informático del usuario donde irán haciendo que 

aparezcan signos de problemas en dicho sistema remotamente. Los estafadores muestran mensajes de error 

falsos en sitios web que el usuario visita, mostrando números de soporte técnico e incitándole a llamar. Del 

mismo modo, también pueden poner el navegador a pantalla completa mostrando mensajes emergentes que 

no desaparecen provocando el bloqueo del Explorador de Windows. Estos supuestos mensajes de  

Estafa telefónica del falso soporte técnico de Microsoft 

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1182
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1182
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error intentan engañar al usuario del sistema para que llame a una línea directa del soporte técnico fraudulento que se 

indica en los mensajes de error que se muestran en pantalla. Como es de suponer, los estafadores llegan a ofrecer 

falsas soluciones técnicas a los problemas que vayan surgiendo en el sistema informático del usuario. Ante estas falsas 

soluciones técnicas planteadas por el supuesto técnico de Microsoft, nos ha llegado notificaciones sobre la nueva 

variante de esta estafa, la cual se trata de que el cibercriminal solicitará la dirección del domicilio de la víctima para ir 

“insitu” a solucionar los problemas técnicos sufridos en el ordenador.  

 

Medidas ante las estafas de soporte técnico 

Sobre todo, asegúrate de mantener protegido tu equipo con las siguientes recomendaciones que diremos a 

continuación: 

 En ningún caso, las condiciones del soporte técnico de Microsoft es ponerse en contacto con el usuario, ni vía 

telefónica y tampoco vía email. También, de ninguna manera, pide proporcionar información personal o 

financiera de ningún cliente suscrito a Microsoft. En cualquier caso, la comunicación con Microsoft deberá ser 

iniciada por el propio cliente. 

 Habilita la opción de “Protección contra antivirus en tiempo real” en la sección de Seguridad de Windows, con 

ello, detecta y quita el malware de las estafas de soporte técnico conocidas.  

También bloquea los sitios webs fraudulentos conocidos usando el SmartScreen de Windows Defender 

(incorporado para Microsoft Edge y Internet Explorer). Esta utilidad detiene los elementos emergentes (estas 

ventanas emergentes o pop-ups se utilizan a veces de forma abusiva para hacernos llegar publicidad no deseada 

o software malintencionado, por lo que los principales navegadores han desarrollados herramientas que 

bloquean estas ventanas emergentes de forma automática) que usan estos sitios fraudulentos 

 Descarga software solo desde sitios webs de partners oficiales de Microsoft. Mucha prevención ante la descarga 

de software desde sitios de terceros, ya que algunos podrían haberse modificado sin consentimiento del autor, 

incluyendo allí un malware de estafas de soporte técnico y otras amenazas. 

 El departamento de soporte técnico de Microsoft nunca pedirá pagar en forma de tarjetas regalo o Bitcoin al 

usuario por recibir asistencia técnica. 

 En los mensajes de error y advertencia de Microsoft nunca se incluyen números de teléfonos del soporte técnico 

de Microsoft. En caso de que le ocurra esto, nunca llamar a esos números de teléfonos que aparecen en pantalla. 

 IMPORTANTÍSIMO!!!!!! Si desea notificar alguna estafa de soporte técnico de Microsoft, acuda a la siguiente 

página http://www.microsoft.com/reportascam, desde aquí puede dar información detallada de la empresa 

fraudulenta. 

Estafa telefónica del falso soporte técnico de Microsoft 

http://www.microsoft.com/reportascam
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Soporte Técnico Oficial de Microsoft 

 España (https://support.microsoft.com/es-es/contactus/) 

 
 Servicio de atención al cliente global (https://support.microsoft.com/es-es/help/13948) 

 

Estafa telefónica del falso soporte técnico de Microsoft 

https://support.microsoft.com/es-es/contactus/
https://support.microsoft.com/es-es/help/13948
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Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, hemos detectado nuevamente sobre la 

reaparición de un ataque de Phishing, ya a finales de septiembre del 2020, habíamos detectado una 

metodología similar de este tipo de estafa bancaria, donde la intención del cibercriminal es suplantar la 

imagen corporativa de una entidad bancaria, como es el caso del Banco Santander. Supuestamente, a través 

de envíos masivos de correos electrónicos fraudulentos o SPAM, el cibercriminal suplanta la identidad de la 

entidad bancaria para notificar por medio del correo electrónico al “supuesto cliente” que debe actualizar su 

documentación, en este caso, sus datos personales para cumplir con la Ley 05/2020 de Prevención de 

Blanqueo de Capital. 

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 

(http://bancosantander.es.t.justns.ru/micuenta/es/particulares/particulares.php) 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 DNI (Documento Nacional de Identidad) o Nombre de Usuario y Clave de Acceso. 

Una vez que la víctima se haya autenticado correctamente, le aparecerá una ventana emergente en el 

navegador con un mensaje advirtiendo que se ha producido «una quiebra de seguridad de datos en la 

aplicación del sitio web quedando sus credenciales expuestas». Ante este supuesto error en la aplicación de 

la entidad bancaria, se recomienda cambiar la contraseña lo antes posible. A partir de ahí, en este sitio web 

“falso” seguirán pidiendo información sensible sobre la cuenta bancaria, la cual está llegando directamente 

al cibercriminal que le servirá para hacerse con el control total de la cuenta bancaria, usándola para suplantar 

la identidad de la víctima y sustraerle todo el dinero de la cuenta bancaria. 

Detectada campaña Phishing 

suplantando al Banco Santander 
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Detectada campaña Phishing 

suplantando al Banco Santander 
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Detectada campaña Phishing 

suplantando al Banco Santander 
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Detectada campaña Phishing 

suplantando al Banco Santander 
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El Observatorio de delitos informáticos de Canarias 

alerta de una nueva estafa telefónica. Usuarios de 

Canarias, Barcelona y Madrid, han alertado de intento 

de estafa por parte del número telefónico +34 

968800739. Los usuarios manifiestan que el 

ciberdelincuente se hace pasar por un comercial de 

Vodafone, con el fin de ofrecer supuestas ofertas 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). 

El ODIC ha podido comprobar que diferentes usuarios 

de internet, alertan del teléfono 968800739 como 

fraudulento. También se identifica el modus operandi, 

utilizando restricciones de llamadas entrante en dicho 

número, solo pudiéndose realizar llamadas salientes 

para realizar las supuestas estafas.  

La compañía Vodafone España en respuesta a un 

usuario de Twiiter, sobre teléfono 968800739, 

comunica: (ese número no forma parte de nuestro 

equipo) 

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”. 

ODIC alerta de una nueva estafa telefónica en 

Canarias, Madrid y Barcelona. 
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Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos advertirles sobre la existencia 

de ataques Phishing cada vez más sofisticado donde, supuestamente, el cibercriminal se hace pasar por un 

comercial de la operadora Yoigo ofreciendo las mejores ofertas del mercado, enviando de forma masiva 

correos electrónicos fraudulentos (SPAM). Evidentemente, el gancho usado por el estafador es ofrecer la 

siguiente oferta un «nuevo Samsung Galaxy S20 te está esperando ¡Pásate a Yoigo y disfruta del tuyo! Tu 

tarifa Sin Fin 15GB es BUENA, BONITA y BARATA. Por sólo 20€/mes tienes llamadas ilimitadas y la mejor 

conexión». Una vez llamada la atención de las víctimas potenciales, sólo les queda darle click en el enlace 

contenido en el correo electrónico «Quiero mi tarifa», este enlace redirige a un sitio web falso (http://yoigo-

fibra.com/yoigo-infinito/) reproduciendo a la perfección la imagen corporativa de la operadora de telefonía 

Yoigo para dar credibilidad a la supuesta oferta de telefonía móvil.  

Una vez aquí, la víctima potencial debe dirigirse a «Quiero Información» donde tiene que introducir su 

teléfono móvil para que el supuesto comercial de Yoigo le llame sin compromiso informándole sobre la oferta 

que le interesa. 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 la oferta de telefonía móvil realizada por el estafador. 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. 

Falsas promociones de ofertas telefónicas 
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Synology ha comunicado una vulnerabilidad crítica que afecta a sus productos de red (routers) que 

llevan el software SRM (Synology Router Manager) instalado. Los recursos afectados son todos los productos 

de Synology que cuenten con el software SRM anterior a la versión 1.2.3-0234. 

SRM es el sistema operativo bajo el cual funciona Safe Access, una aplicación de control parental que 

permite establecer políticas de uso de Internet enfocadas a menores y su adecuado cumplimiento. 

La vulnerabilidad detectada solo afecta a Safe Access, pero se recomienda actualizar el firmware del router 

a la última versión disponible, pues también soluciona varios errores en el mismo. 

La vulnerabilidad detectada en Safe Access puede permitir a un atacante ejecutar código arbitrario en 

los productos afectados. 

Synology no ha desvelado más detalles del alcance de esta vulnerabilidad por razones de seguridad 

y recomienda actualizar todos los productos de red con SRM a la versión 1.2.3-0234 o superior (actualmente 

1.2.4-8081). 

Recuerda mantener siempre actualizado tu router para evitar incidentes de ciberseguridad, pues es la 

defensa inicial de protección de las comunicaciones en tu empresa. 

Synology recomienda actualizar a la versión 1.2.3-0234 o superior. 

La actualización puede hacerse de forma automática desde el propio router siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

1. Iniciar sesión en “Synology Router Manager” (ver manual del router) 

2. Ir a “Control Panel” en el escritorio 

 

Vulnerabilidad crítica en los routers de Synology. 

¡Evita riesgos y actualiza cuanto antes! 



 

Ciberamenazas en la Red Pág. 84 

3. Hacer click en “System”. 

 
4. A continuación, veremos la versión actual del SRM y en “Status” nos indicará si existe una nueva 

versión disponible de firmware. 

 

Vulnerabilidad crítica en los routers de Synology. 

¡Evita riesgos y actualiza cuanto antes! 
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5. En caso de que exista una nueva versión, hacer click en “Download”. 

6. Una vez completada la descarga de la actualización, hacer click en “Update now”. 

7. Finalmente, una vez actualizado el router, este se reiniciará automáticamente. Podemos comprobar 

que todo se ha realizado correctamente comprobando la versión como si fuéramos a actualizar de 

nuevo bajo la pestaña "System" y fijándonos de nuevo en “Status”. 

También se puede realizar una actualización manual del firmware acudiendo al centro de descargas y 

seleccionando la versión correcta del producto: 

 

https://www.synology.com/es-es/support/download 

 

A continuación, seguiremos los pasos de conexión anteriores (del 1 al 3) hasta llegar a “System” y 

haremos click en “Manual SRM update” donde nos permitirá indicar la ruta del archivo descargado. 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-critica-los-routers-

synology-evita-riesgos-y  

Vulnerabilidad crítica en los routers de Synology. 

¡Evita riesgos y actualiza cuanto antes! 

https://www.synology.com/es-es/support/download
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-critica-los-routers-synology-evita-riesgos-y
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-critica-los-routers-synology-evita-riesgos-y
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La campaña de suplantación (phishing) a Correos trata de engañar al usuario para robarle sus datos 

bancarios con el pretexto de una notificación pendiente de leer. 

En la campaña identificada desde INCIBE, el correo que suplanta al grupo Correos tiene como asunto 

“? Queremos informarle que tiene una nueva notificación. “. 

En el cuerpo del mensaje se informa de una supuesta notificación que puede ser consultada en el 

enlace que facilitan los ciberdelincuentes. Para hacerlo más creíble, el correo aparece firmado por el "Director 

de Relaciones con el Cliente" 

Una vez que se ha seleccionado el enlace que figura en el correo, se redirige al usuario a una web 

falsa que nada tiene que ver con el servicio legítimo de Correos donde los ciberdelincuentes intentaran robar 

su información bancaria. 

En el correo, el ciberdelincuente indica que está disponible una nueva notificación. A diferencia de 

otros correos en el mismo no indica nada acerca de un posible pago, sin embargo, tras hacer clic en el enlace, 

se redirige al usuario a una web falsa que simula ser del grupo Correos, en la cual deberemos pagar 2’99€ 

para poder acceder a modificar dicha notificación. Cabe destacar que este tipo de correos suelen contener 

faltas de ortografía o errores gramaticales, por lo que es recomendable prestar especial atención a los 

detalles y no pasarlos por alto. En este caso, podemos comprobar cómo tanto el asunto, como el inicio del 

cuerpo del mensaje comienzan con una “?”, evidencia clara de que se trata de un correo falso, pues una 

entidad de confianza no comete fallos ortográficos. Además, para dar más credibilidad a la comunicación la 

dirección del remitente simula proceder de correos, cuando en realidad no es así. 

Campaña de phishing suplantando a Correos: no 

tienes una notificación pendiente 
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Cabe la posibilidad de que, en posteriores campañas, tanto el asunto, como el cuerpo del mensaje puedan 

sufrir leves variaciones, aunque el "modus operandi" será similar. 

Como veremos a continuación, estos son los pasos solicitados por los ciberdelincuentes para engañar al 

usuario: 

 
Al seleccionar el enlace: “Consultar”, se solicita el pago de 2,99€ en una supuesta web falsa que solicita 

datos personales y bancarios. 

 

 

Campaña de phishing suplantando a Correos: no 

tienes una notificación pendiente 
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A continuación, para hacerlo más creíble, simulan la validación de los datos facilitados con el logotipo de 

Correos. 

 
Finalmente, los ciberdelincuentes simulan una conocida pasarela de pago para que la víctima facilite la clave 

SMS recibida en su dispositivo móvil y de esta forma poder tener acceso completo al proceso de pago. 

Tras indicar el código SMS, la página vuelve a cargarse indefinidamente, aunque se vuelva a indicar el código 

sin mostrar ningún otro tipo de mensaje al usuario, pues los ciberdelincuentes, ya han logrado su objetivo. 

Recuerda, si recibes este correo en tu bandeja de entrada, no lo abras y márcalo como spam o correo no 

deseado para que los servidores de correo lo filtren para proteger a otros usuarios. 

Se recomienda verificar que el remitente del correo coincide con la empresa que supuestamente lo envía, 

prestando especial atención a las direcciones que aparecen en la barra de navegación tras hacer clic en los 

enlaces, además, antes de facilitar algún dato personal o bancario a través de un enlace, es preferible recurrir 

directamente a la página web legítima de Correos, verificando que utilice canales de comunicación seguros 

(https) y su certificado sea correcto, para posteriormente confirmar posibles notificaciones o en caso de duda, 

contactar telefónicamente con ellos. 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/campana-phishing-suplantando-

correos-no-tienes-notificacion  

Campaña de phishing suplantando a Correos: no 

tienes una notificación pendiente 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/campana-phishing-suplantando-correos-no-tienes-notificacion
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/campana-phishing-suplantando-correos-no-tienes-notificacion
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Se ha detectado una nueva vulnerabilidad crítica que afecta al núcleo de Drupal en cuanto a la gestión de 

nombres de ficheros cuando estos son subidos al servidor. 

Los recursos afectados son las versiones de Drupal anteriores a: 

 Drupal 7.74. 

 Drupal 8.8.11. 

 Drupal 8.9.19 

 Drupal 9.0.8. 

Se recomienda actualizar Drupal a la última versión disponible, para ello puedes acceder a los siguientes 

enlaces: 

 Si utilizas Drupal 7.x, actualiza a Drupal 7.74. 

 Si utilizas Drupal 8.8.x, actualiza a Drupal 8.8.11. 

 Si utilizas Drupal 8.9.x, actualiza a Drupal 8.9.9. 

 Si utilizas Drupal 9.x, actualiza a Drupal 9.0.8. 

Si utilizas una versión de Drupal 8, anterior a la 8.8, debes actualizar a la última versión disponible, ya que las 

anteriores ya no cuentan con soporte. 

Esta actualización corrige una vulnerabilidad considerada crítica, que podría permitir a un ciberdelincuente 

ejecutar código remoto en el servidor, aprovechando una interpretación incorrecta de las extensiones de archivo 

cuando se suben ficheros al gestor de contenidos. 

Drupal recomienda, además, comprobar todos los archivos subidos con anterioridad en busca de extensiones 

de archivos maliciosos, haciendo especial hincapié en aquellos ficheros que incluyen más de una extensión como 

“nombrearchivo.php.txt” sin un (_) en la extensión y poniendo especial atención en las siguientes terminaciones cuando 

van seguidas de una o más extensiones de archivo: 

 phar, 

 php, 

 pl, 

 py, 

 cgi, 

 asp, 

 js, 

 html, 

Drupal soluciona una vulnerabilidad crítica de 

ejecución de código remoto. ¡Actualiza cuanto antes! 
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 htm, 

 phtml. 

Esta lista no es excluyente, por lo que se recomienda prestar especial atención a otras extensiones no nombradas que 

podrían encontrarse igualmente afectadas. 

 

 
 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/drupal-soluciona-vulnerabilidad-critica-

ejecucion-codigo-remoto  

Drupal soluciona una vulnerabilidad crítica de 

ejecución de código remoto. ¡Actualiza cuanto antes! 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/drupal-soluciona-vulnerabilidad-critica-ejecucion-codigo-remoto
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/drupal-soluciona-vulnerabilidad-critica-ejecucion-codigo-remoto
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Desde INCIBE se advierte de la campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan de 

suplantar a la Dirección General de Tráfico (DGT) para difundir malware. Dada la duración de esta campaña, 

que ha sido denunciada en ocasiones anteriores, se pide a los usuarios que estén alerta ante este tipo de 

fraude. Cualquier empleado o autónomo que haya recibido un correo electrónico con las características 

descritas en este aviso. 

En la campaña detectada, el correo tiene como asunto: «Multa no pagada - bloque de vehiculos - [ id 

(números aleatorios) ]». Los ciberdelincuentes, haciendo uso de técnicas de ingeniería social, usan como 

señuelo una supuesta multa emitida por la Dirección General de Tráfico (DGT) para forzar a la víctima a la 

descarga y posterior ejecución del archivo malicioso. No se descarta que circulen otros correos con asuntos 

diferentes al detectado. 

Para dar credibilidad al correo, suplantan la dirección del remitente haciendo que parezca que proviene 

de una entidad legítima cuando en realidad no lo es. Esta técnica se conoce como email spoofing. 

El correo contiene un enlace que simula ser de la sede electrónica de la DGT y, una vez que el usuario 

ha clicado en el mismo, este es redirigido a una página web maliciosa donde se descargará el malware. Los 

nombres de los archivos maliciosos son: 

MULTA_000000_XXX.zip 

Cada vez que se descarga el archivo tiene un nombre aleatorio, aunque sigue el mismo patrón, 

“MULTA_ + 5 o 6 números aleatorios + _ + 3 letras aleatorias”. 

En la campaña detectada, los ciberdelincuentes tratan de distribuir un tipo de malware conocido como 

Trojan Downloader, en este caso concreto, descarga un troyano bancario cuyo propósito es conseguir 

información confidencial de la víctima, así como información del equipo infectado. Este troyano bancario 

también ha sido distribuido en otras campañas anteriormente detectadas. 

Para lograrlo, los ciberdelincuentes usan la técnica de email spoofing, con la que tratan de hacer creer 

que el remitente del correo electrónico es el Ministerio del Interior de quién depende la Dirección General de 

Tráfico (DGT), cuando en realidad no es así. El mensaje que suplanta al organismo oficial es el siguiente: 

Sigue la campaña de malware que usa como 

señuelo a la DGT 
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Realizando una serie de comprobaciones, en el cuerpo del mensaje se pueden detectar múltiples 

errores gramaticales y ortográficos junto con otras incongruencias, algo que una entidad legítima nunca 

cometería. 

Al clicar en el enlace adjunto, se abre el navegador para descargar el archivo malicioso, en este caso 

concreto «MULTA_168284_PYS.zip», como puede observarse en la siguiente imagen: 

 
El archivo descargado contiene el malware, que puede ser detectado por algunos navegadores como 

archivo malicioso, notificándolo al usuario. 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/sigue-campana-malware-usa-senuelo-dgt  

Sigue la campaña de malware que usa como 

señuelo a la DGT 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/sigue-campana-malware-usa-senuelo-dgt
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Prestashop ha publicado una actualización de seguridad que corrige una vulnerabilidad de criticidad 

alta (la versión 1.7.6.9 soluciona un fallo de seguridad, de criticidad alta, que permitiría a un ciberdelincuente 

visualizar todos los pedidos realizados en el sitio web, sin estar registrado dentro de la tienda, debido a un 

fallo que permite crear de nuevo un carro de la compra a partir de un pedido ya realizado.), por lo que se 

recomienda actualizar a la última versión disponible cuanto antes. Los recursos afectados son Prestashop 

1.7.6.8 y versiones anteriores. Se recomienda actualizar Prestashop a la última versión, en este caso, 1.7.6.9 

a través de la página de administración de la tienda. 

Instrucciones de actualización 

Se recomienda tener instalado el módulo de actualizaciones 1-Click Upgrade, que nos permitirá 

actualizar de forma sencilla la tienda a la última versión disponible de Prestashop. 

A través del panel de administración de la tienda, y una vez hemos accedido con nuestras credenciales, 

nos dirigiremos dentro del menú a la opción «Improve > Modules > Modules Manager > 1-Click Upgrade > 

Configure». 

En caso de que no lo tuvieras instalado, accede al catálogo de módulos e instálalo. Para ello, dirígete 

a «Improve > Modules > Module Catalog > 1-Click Upgrade > Install». 

 

Nueva versión de Prestashop, actualiza tu comercio online 
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Para comprobar si hay una nueva actualización disponible, nos dirigiremos al apartado «Start your upgrade» 

y en este apartado, se mostrará la última versión disponible del programa. 

 
Antes de realizar la actualización, el programa nos notificará una serie de requisitos previos que deben 

tenerse en cuenta a la hora de actualizar. 

 

Nueva versión de Prestashop, actualiza tu comercio online 
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Para poder continuar con el proceso de actualización, todos los requisitos previos deben estar 

señalados en verde. Es recomendable realizar una copia de seguridad de la base de datos y de los archivos 

de la tienda, ya que en caso de que haya alguna incidencia con el proceso de actualización, se puede 

recuperar la versión previa de la tienda. Una vez se hayan realizado las copias de seguridad, la tabla de 

requisitos se actualizará. 

 
A continuación, haremos clic en el botón «Upgrade Prestashop Now!» y comenzará el proceso de 

actualización. 

 

Nueva versión de Prestashop, actualiza tu comercio online 
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Una vez que ha finalizado el proceso, se visualizará la siguiente pantalla junto con unas instrucciones 

a realizar. 

 
Tras actualizar la página en el navegador, deberemos acceder al panel de administración de nuevo, 

eliminar la caché de la página y tras comprobar que los cambios se han efectuado correctamente, 

reactivaremos la tienda para que vuelva a estar operativa. Si se accede de nuevo a la herramienta 1-Click 

Upgrade, observaremos el siguiente mensaje: 

 
Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/nueva-version-prestashop-actualiza-tu-

comercio-online  

Nueva versión de Prestashop, actualiza tu comercio online 
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El boletín mensual de noviembre de Microsoft® detalla hasta 104 vulnerabilidades, de las cuales 16 son críticas 

y afectan a varias familias de productos del fabricante, algunos de los cuales son ampliamente utilizados en el entorno 

empresarial. 

Los recursos afectados son: 

1. Microsoft Windows: 

1.1.Windows 10 (versiones 20H2, 1607, 2004, 1903, 1909, 1809 y 1803); 

1.2. Windows Server (versiones 2012, 2012 R2, 2012 Server Core, 2016, 2016 Server Core, 2019, 2019 Server 

Core); 

1.3. Windows 8 (versiones 8.1 y RT 8.1). 

2. Internet Explorer 11: 

2.1.En todas las versiones de Windows citadas anteriormente. 

3. Microsoft Edge (EdgeHTML-based): 

3.1.Solamente afectadas las versiones de Windows 10 (20H2, 1607, 2004, 1903, 1909, 1809 y 1803). 

Algunas de las principales vulnerabilidades críticas, podrían permitir a un ciberdelincuente realizar una escalada 

de privilegios y provocar fallos de memoria en Internet Explorer 11 y Edge (HTML-based), así como realizar ejecuciones 

de código maliciosos de manera remota en el sistema de ficheros en red de Windows 10. Las vulnerabilidades también 

pueden provocar denegación de servicio, divulgación de información, elusión de las medidas de seguridad, 

suplantación de identidad (spoofing) y manipulación (tampering). 

También existen otros productos afectados de Microsoft cuya valoración no es crítica, pero que requieren 

igualmente atención por ser especialmente sensibles a ser utilizados por los ciberdelincuentes. Estos serían: 

 Microsoft Edge (Chromium-based), 

 ChakraCore, 

 Microsoft Exchange Server, 

 Microsoft Dynamics, 

 Microsoft Windows Codecs Library, 

 Azure Sphere, 

 Windows Defender, 

 Microsoft Teams. 

Por el momento, Microsoft no ha revelado ningún detalle de las vulnerabilidades críticas para evitar su utilización por 

parte de ciberdelincuentes. 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidades-criticas-varios-productos-

microsoft-no-dejes-tu  

Vulnerabilidades críticas en varios productos de 

Microsoft. ¡No dejes que tu empresa se pare, actualiza! 
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Desde INCIBE se advierte de una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan 

de suplantar al Banco Santander para difundir malware. Cualquier empleado o autónomo que haya recibido 

un correo electrónico con las características descritas en este aviso. 

En la campaña identificada, el correo tiene como asunto: «Comprobante de Transferencia Bancaria. - 

(id números aleatorios)». En el cuerpo de los mensajes se solicita al usuario que descargue un archivo 

comprimido en formato ZIP indicando que es el comprobante de la supuesta transferencia. 

Dicho archivo simula ser un ZIP, pero en realidad es un enlace que redirige al usuario a una página 

web maliciosa donde se descargará el malware. El nombre del archivo malicioso es 

«COMPROBANTE_000000_XXX.zip». 

Cada vez que se descarga el archivo, tiene un nombre aleatorio, aunque sigue el mismo patrón: 

«Archivo_ + 5 o 6 números aleatorios + _ + 3 letras aleatorias». 

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 y realizar multitud 

de acciones maliciosas, como robar datos personales, infectar nuevamente el equipo con otros tipos de 

malware o lanzar ataques de denegación de servicio contra otros usuarios. 

Para dotar de más credibilidad a la campaña maliciosa, los ciberdelicuentes hacen uso de la técnica 

de email spoofing, con la que tratan de hacer creer a la víctima que el remitente del correo electrónico es el 

Banco Santander, cuando en realidad no es así. El mensaje que suplanta a la entidad estatal es el siguiente: 

 

Campaña de infección con malware suplantando al 

Banco Santander 
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Observando detenidamente el cuerpo del mensaje se pueden detectar 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 el archivo 

malicioso, en este caso concreto «COMPROBANTE_873654_YVB.zip», como puede observarse en la 

siguiente imagen: 

 
 

El archivo descargado contiene el malware, que puede ser detectado por algunos navegadores como 

archivo malicioso, notificándolo al usuario. 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/campana-infeccion-malware-

suplantando-al-banco-santander  

Campaña de infección con malware suplantando al 
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Intel ha publicado actualizaciones de seguridad que afectan a los controladores Wireless Bluetooth y 

PROSet/Wireless, los cuales permiten establecer comunicaciones inalámbricas por medio de Wifi y Bluetooth. Los 

recursos afectados son: 

 Intel® Wi-Fi 6 AX201, 

 Intel® Wi-Fi 6 AX200, 

 Intel® Wireless-AC 9560, 

 Intel® Wireless-AC 9462, 

 Intel® Wireless-AC 9461, 

 Intel® Wireless-AC 9260, 

 Intel® Dual Band Wireless-AC 8265, 

 Intel® Dual Band Wireless-AC 8260, 

 Intel® Dual Band Wireless-AC 3168, 

 Intel® Wireless 7265 (Rev D) Family, 

 Intel® Dual Band Wireless-AC 3165. 

Las vulnerabilidades de seguridad en algunos productos Intel PROSet / Wireless WiFi e Intel Wireless Bluetooth 

podrían permitir a un ciberdelincuente realizar una escalada de privilegios con el consiguiente riesgo para la seguridad 

del sistema y la información que gestiona. También podrían permitir llevar a cabo una denegación de servicio 

impidiendo el correcto funcionamiento del dispositivo. 

Se recomienda aplicar los parches de seguridad publicados para corregir las vulnerabilidades descubiertas. 

Dispositivos con sistema operativo Windows pueden descargar la actualización desde el centro de soporte de 

Intel: 

Centro de soporte de Intel 

Para los usuarios con sistema operativo Chrome OS, o basado en Linux, han sido publicados el 10 de noviembre. 

Para aplicarlos deben ponerse en contacto con el desarrollador del sistema operativo en cuestión. 

Se recomienda encarecidamente la actualización de los mencionados productos a la última versión disponible facilitada 

por el fabricante. 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidades-los-controladores-wifi-y-

bluetooth-intel  

Vulnerabilidades en los controladores Wifi y 

Bluetooth de Intel 

https://www.intel.com/content/www/us/en/support.html
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidades-los-controladores-wifi-y-bluetooth-intel
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidades-los-controladores-wifi-y-bluetooth-intel
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Mozilla ha publicado una actualización de seguridad dirigida a solucionar las vulnerabilidades descubiertas en 

sus herramientas que es recomendable aplicar en caso de que no se hayan actualizado automáticamente.  

Ha sido descubierta una vulnerabilidad de carácter crítico en los navegadores web Firefox, Firefox ESR y el 

cliente de correo, Thunderbird. Dicha vulnerabilidad podría permitir, en determinadas circunstancias, mediante el 

código de operación MCallGetProperty, emitir suposiciones no satisfechas, lo que se traduce en la posibilidad de que 

un ciberdelincuente utilice este fallo en su propio beneficio. 

Los recursos afectados son todas las versiones anteriores a: 

 Firefox 82.0.3, 

 Firefox ESR 78.4.1, 

 Thunderbird 78.4.2. 

Puedes comprobar la versión actual de tu navegador Firefox seleccionando el botón superior derecho menú > ayuda 

> acerca de Firefox. 

 
Para comprobar la versión del cliente de correo Thunderbird selecciona el botón superior derecho menú > ayuda 

> acerca de Thunderbird. 

 
Por defecto, todas las herramientas se actualizan automáticamente. En caso de que esta característica no se 

encuentre habilitada, es recomendable hacerlo. Para ello, sigue los siguientes pasos: 

Firefox: menú > opciones > general > actualizaciones de Firefox > instalar actualizaciones automáticamente 

(recomendado). 

Thunderbird: menú > opciones > general > actualizaciones > instalar actualizaciones automáticamente (recomendado). 

 

Información Extraída de: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/firefox-y-thunderbird-

presentan-vulnerabilidad-critica-actualiza  

Firefox y Thunderbird presentan una vulnerabilidad 

crítica, ¡actualiza cuanto antes! 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/firefox-y-thunderbird-presentan-vulnerabilidad-critica-actualiza
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/firefox-y-thunderbird-presentan-vulnerabilidad-critica-actualiza
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Desde INCIBE se ha detectado una campaña masiva 

de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan de 

suplantar a un supuesto Departamento Jurídico de abogados 

con el propósito de distribuir malware. Los recursos afectados 

son cualquier empleado o autónomo que haya recibido un 

correo electrónico con las características descritas en este 

aviso. 

En dicha campaña, se envía un correo al usuario 

simulando ser un burofax con el asunto «Envío de Burofax 

Online – ultima advertencia - [id xxxxxxxxx]». En el cuerpo del 

mensaje se simula un albarán de entrega con datos del 

supuesto Departamento Jurídico que envía el correo. En la 

parte inferior del correo hay un enlace web que dirige al usuario 

a una página donde se descargará el malware. 

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 y realizar multitud de acciones maliciosas, 

como robar datos personales, infectar nuevamente el equipo 

con otros tipos de malware o lanzar ataques de denegación de 

servicio contra otros usuarios. 

Continúan las campañas de malware utilizando 

como gancho envíos de burofax 
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Esta campaña de malware es similar a otras identificadas anteriormente, donde los ciberdelincuentes utilizan 

como gancho envíos de burofax para infectar los dispositivos de las víctimas. 

Una vez se ha pulsado sobre el enlace «Descargar todos archivos adjuntos (128 kb)», se abre el navegador para 

descargar el malware cuyo nombre en este caso es “BUROFAX_924592_SLU”, como puede observarse en la imagen 

siguiente: 

 
El archivo descargado contiene malware, el cual puede ser detectado por algunos navegadores como archivo 

malicioso, notificándolo al usuario. 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/continuan-las-campanas-malware-utilizando-

gancho-envios-burofax 

Continúan las campañas de malware utilizando 

como gancho envíos de burofax 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/continuan-las-campanas-malware-utilizando-gancho-envios-burofax
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/continuan-las-campanas-malware-utilizando-gancho-envios-burofax
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Desde INCIBE se advierte de una campaña de envío de correos 

electrónicos fraudulentos que tratan de extorsionar a las víctimas para que 

paguen una cantidad de dinero en criptomonedas, en concepto de rescate 

para evitar la filtración de un supuesto video íntimo. Para lograr su objetivo 

y dar credibilidad a sus peticiones, los ciberdelincuentes avisan de que 

uno de los dispositivos de la víctima ha sido infectado por un malware de 

tipo troyano, permitiendo a este grabar todo lo que sucede delante del 

dispositivo. 

Si la víctima no paga en el plazo de 48 horas la cantidad solicitada 

por el ciberdelincuente, este procederá a enviar a los contactos de la 

víctima en redes sociales y cuentas de correo el vídeo comprometedor. 

En la campaña identificada, los ciberdelincuentes tratan de 

conseguir que la víctima pague el rescate solicitado en bitcoins para evitar 

la supuesta filtración del video. Este supuestamente habría sido grabado 

a través de la cámara de un dispositivo infectado previamente por un 

troyano. 

Para hacer más creíbles las peticiones del ciberdelincuente, este 

ha falseado la dirección del remitente haciendo que parezca que el correo 

se ha enviado desde la misma cuenta del destinatario cuando en realidad 

no es así. El asunto utilizado en los correos detectados es ‘Oferta 

comercial’, aunque no se descarta que haya en circulación otros correos 

con asuntos diferentes al detectado por INCIBE. 

En el cuerpo del mensaje se indica que el ciberdelincuente está en 

posesión de un video de contenido sexual, que hará público a sus 

contactos y conocidos si en 48 horas la víctima no realiza el pago exigido 

(750 dólares) en bitcoins a un determinado monedero electrónico. 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campana-correos-los-se-pide-rescate-

evitar-filtracion  

Detectada campaña de correos en los que se pide un rescate 

para evitar la filtración de un supuesto vídeo comprometedor 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campana-correos-los-se-pide-rescate-evitar-filtracion
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campana-correos-los-se-pide-rescate-evitar-filtracion
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El equipo de Google, «Project-Zero», ha identificado una 

vulnerabilidad en las plataformas Windows que parece estar 

siendo explotada de forma activa por ciberdelincuentes junto 

con otra vulnerabilidad 0-day ya parcheada de Google Chrome 

que serviría de entrada. Los recursos afectados son: Todas las 

versiones desde Windows 7, hasta Windows 10. 

La vulnerabilidad detectada, denominada como 

desbordamiento de buffer, afecta al controlador dedicado a la 

criptografía de los sistemas operativos Windows. La 

vulnerabilidad podría permitir a un usuario local realizar una 

escalada de privilegios en el sistema evadiendo las medidas de 

seguridad de la sandbox, «zona aislada del sistema que 

previene que otros componentes del sistema se puedan ver 

afectados por un incidente de seguridad», y comprometiendo 

la seguridad de todo el sistema y su información. 

Para llevar a cabo la explotación de esta vulnerabilidad 

es necesario hacer uso de otra vulnerabilidad 0-day encontrada 

en el navegador web Google Chrome y que ya ha sido 

parcheada, y con la cual los ciberdelincuentes podrían ejecutar 

código malicioso en el navegador. 

En este momento no existe una solución para dicha 

vulnerabilidad. Se prevé que Microsoft publique un parche el 10 

de noviembre de 2020, momento en el cual, publicaremos una 

actualización del aviso con todos los detalles para su 

resolución. 

Se recomienda actualizar lo antes posible el navegador 

Google Chrome a la última versión y activar las actualizaciones 

automáticas en caso de que no se estén aplicadas por defecto. 

Vulnerabilidad Zero-day que afecta a 

múltiples versiones de Windows 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-

empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-

zero-day-afecta-multiples-versiones-

windows  

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-zero-day-afecta-multiples-versiones-windows
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-zero-day-afecta-multiples-versiones-windows
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-zero-day-afecta-multiples-versiones-windows
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-zero-day-afecta-multiples-versiones-windows
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Oracle ha publicado un aviso de seguridad de 

carácter crítico que afecta a varias versiones de la 

plataforma WebLogic Server, utilizada como 

herramienta de SaaS «Software as a Service». Los 

recursos afectados son: Oracle WebLogic Server, 

versiones 10.3.6.0.0, 12.1.3.0.0, 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0, 

14.1.1.0.0 

Oracle ha publicado un aviso de seguridad 

alertando sobre una vulnerabilidad de severidad crítica 

que afecta al producto WebLogic Server y que puede ser 

fácilmente explotable por los ciberdelincuentes. La 

vulnerabilidad está relacionada con otra que fue 

abordada en el boletín de seguridad de octubre 2020. 

Las versiones no parcheadas de WebLogic Server 

pueden ser vulnerables a ataques llevados por los 

ciberdelincuentes sin necesidad de estar autenticado en 

el sistema y de manera remota, es decir, a través de la 

Red. 

Debido a la gravedad de esta vulnerabilidad y la 

publicación del método de explotación en varios sitios 

web, Oracle recomienda encarecidamente que los 

clientes apliquen las actualizaciones proporcionadas lo 

antes posible. 

Para solucionar la vulnerabilidad, Oracle pone a 

disposición de los usuarios un parche que soluciona 

dicho fallo de seguridad. El parche en cuestión puede 

ser descargado desde el siguiente enlace: 

Fusion Middleware «requiere inicio de sesión» 

Vulnerabilidad crítica en Oracle WebLogic 

Server, ¡actualiza cuanto antes! 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-

empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-

critica-oracle-weblogic-server-actualiza-

cuanto  

https://support.oracle.com/rs?type=doc&id=2724951.1
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-critica-oracle-weblogic-server-actualiza-cuanto
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-critica-oracle-weblogic-server-actualiza-cuanto
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-critica-oracle-weblogic-server-actualiza-cuanto
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-critica-oracle-weblogic-server-actualiza-cuanto
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WordPress ha publicado una actualización de seguridad que corrige varios errores y problemas de seguridad, 

por lo que se recomienda actualizar a la última versión disponible cuanto antes. Los recursos afectados son:  

WordPress 5.5.2 y versiones anteriores. 

La versión 5.5.2, además de corregir 14 errores de funcionamiento, soluciona 10 fallos de seguridad, entre los 

que se encuentran varias vulnerabilidades de tipo, cross-site scripting (XSS), que permitirían a un atacante 

ejecutar remotamente código malicioso en el equipo de la víctima. También soluciona un fallo relacionado con 

los comentarios de post, que podría permitir a un atacante realizar una escalada de privilegios en el sistema. 

Por otro lado, destaca también la solución de una vulnerabilidad que permitiría la eliminación de publicaciones. 

Se recomienda actualizar WordPress a la última versión 5.5.2: 

 desde la página oficial del gestor de contenidos; 

 desde dentro del propio gestor, en el aviso que aparecerá en el panel principal o accediendo al área de 

administración del sitio, en el menú «Escritorio», «Actualizaciones», haciendo clic en «Actualiza ahora». 

 

Importante: antes de actualizar en entornos de 

producción, es recomendable realizar pruebas 

previas en entornos de preproducción y comprobar 

que todo funciona correctamente tras la 

actualización. 
 

Instrucciones de actualización 

Para saber si existe una actualización de seguridad de WordPress, en primer lugar deberás acceder al panel 

de Administración del CMS. Por lo general, la ruta es https://MIDOMINIO/wp-admin. 

 

Actualiza a la nueva versión de Wordpress 

para corregir varias vulnerabilidades 
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Una vez que has accedido, podrás comprobar cómo el propio gestor muestra un aviso de versión 

disponible, situado en la parte superior de la pantalla. En él, se detalla la existencia de una nueva versión de 

WordPress, en este caso, la 5.5.2: 

 
Al hacer clic sobre el botón «Actualizar a 5.4.2», se mostrará una ventana con todas las actualizaciones 

pendientes, tanto de la versión de WordPress, como de los plugins o temas instalados. Seleccionaremos la 

opción «Actualizar ahora». Este proceso puede tardar varios minutos, durante los cuales la página se 

encontrará en modo mantenimiento. 

Actualiza a la nueva versión de Wordpress 

para corregir varias vulnerabilidades 
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Tras este paso, se arrancará el proceso de instalación: 

 
Una vez finalizado, visualizaremos una pantalla informando de que nuestro WordPress está actualizado 

a la versión 5.5.2. 

Es importante proteger el gestor de contenidos para evitar que sea vulnerable. Sigue este checklist para 

evitar posibles ataques de ciberdelincuentes. 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/actualiza-nueva-version-wordpress-

corregir-varias  

Actualiza a la nueva versión de Wordpress 

para corregir varias vulnerabilidades 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/actualiza-nueva-version-wordpress-corregir-varias
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/actualiza-nueva-version-wordpress-corregir-varias
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Desde INCIBE se advierte de la campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan de 

suplantar al Ministerio de Trabajo y Economía Social para difundir malware. Ante la duración de esta campaña, 

que ha sido denunciada en ocasiones anteriores, se pide a los usuarios que estén alerta ante este tipo de 

fraude. Los recursos afectados son cualquier empleado o autónomo que haya recibido un correo electrónico 

con las características descritas en este aviso. 

En la campaña detectada, el correo tiene como asunto: «Fwd: Urgente - Proceso de trabajo Extrajudicial 

Nº (números aleatorios)». En el cuerpo del mensaje se informa al usuario de que en el enlace que figura podrá 

encontrar todos los detalles acerca del supuesto proceso extrajudicial del que está siendo objeto de 

investigación la víctima. Haciendo utilizan técnicas de ingeniería social, los ciberdelincuentes tratan de forzar 

a los usuarios a que descarguen el archivo malicioso haciendo clic en el enlace contenido en el cuerpo del 

mensaje. 

Una vez que el usuario ha clicado en el enlace, este redirige al usuario a una página web maliciosa 

donde se descargará el malware. El nombre del archivo malicioso es «Archivo_000000_XXX.zip». 

Cada vez que se descarga el archivo, tiene un nombre aleatorio, aunque sigue el mismo patrón: «Archivo_ + 

5 o 6 números aleatorios + _ + 3 letras aleatorias». 

En la campaña identificada, los ciberdelincuentes tratan de distribuir un tipo de malware, identificado 

como Trojan Downloader o Dropper, que ha sido diseñado especialmente para tomar el control del equipo de 

la víctima. 

Una vez que el malware ha sido ejecutado por la víctima, este obtiene el control del dispositivo 

permitiendo a los ciberdelincuentes la realización de acciones maliciosas, como el robo de información 

personal o la preparación de otros actos como la reinfección del equipo con otros tipos de software malicioso 

(ransomware o botnet). 

Para lograr sus objetivos, los ciberdelincuentes engañan a la víctima haciendo uso de la técnica de email 

spoofing, con la que le hacen creer que el remitente del correo electrónico es el Ministerio de Trabajo y 

Economía Social, cuando en realidad no es así. El mensaje que suplanta al organismo oficial es el siguiente: 

Continúa la campaña de malware que usa como 

señuelo al Ministerio de Trabajo y Economía Social 
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Realizando una serie de comprobaciones, en el cuerpo del 

mensaje se pueden detectar múltiples errores gramaticales y 

ortográficos junto con otras incongruencias, algo que una entidad 

legítima nunca cometería 

Una vez la víctima ha clicado sobre el enlace adjunto, se abre 

el navegador para descargar el archivo malicioso, en este caso 

concreto «Archivo_70261_XEM.zip», como puede observarse en la 

siguiente imagen: 

Realizando una serie de comprobaciones, en el cuerpo del 

mensaje se pueden detectar múltiples errores gramaticales y 

ortográficos junto con otras incongruencias, algo que una entidad 

legítima nunca cometería 

Una vez la víctima ha clicado sobre el enlace adjunto, se abre 

el navegador para descargar el archivo malicioso, en este caso 

concreto «Archivo_70261_XEM.zip», como puede observarse en la 

siguiente imagen: 

El archivo descargado contiene el malware, que puede ser 

detectado por algunos navegadores como archivo malicioso, 

notificándolo al usuario. 

Recuerda que, si recibes una notificación por parte del 

Ministerio de Trabajo y Economía Social u otro organismo público, 

debes acceder a través de la sede electrónica para comprobar las 

notificaciones o avisos que te envíen. Además, nunca accedas a 

través del enlace contenido en el cuerpo del mensaje. 

Continúa la campaña de malware que usa como 

señuelo al Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-

empresa/avisos-seguridad/continua-

campana-malware-usa-senuelo-al-

ministerio-trabajo-y  

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/continua-campana-malware-usa-senuelo-al-ministerio-trabajo-y
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/continua-campana-malware-usa-senuelo-al-ministerio-trabajo-y
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/continua-campana-malware-usa-senuelo-al-ministerio-trabajo-y
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/continua-campana-malware-usa-senuelo-al-ministerio-trabajo-y
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Desde INCIBE se advierte de una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan 

de suplantar a la Agencia Tributaria para difundir malware. Dicha campaña ha sido denunciada en los meses 

anteriores, por lo que se previene nuevamente a los usuarios de que no bajen la guardia ante este tipo de 

fraudes. Los recursos afectados son cualquier empleado o autónomo que haya recibido un correo electrónico 

con las características descritas en este aviso. 

En la campaña identificada, el correo tiene como asunto: «Fwd: Servicio Tributaria – Nº (números 

aleatorios)». 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, haciendo creer al usuario que si no lo presenta en 

tiempo y forma puede verse afectado por una inspección fiscal por parte de dicha autoridad. 

Dicho archivo simula ser un PDF, pero en realidad es un enlace que redirige al usuario a una página 

web maliciosa donde se descargará el malware. El nombre del archivo malicioso es 

«Archivo_000000_XXX.zip». 

Cada vez que se descarga el archivo, tiene un nombre aleatorio, aunque sigue el mismo patrón: «Archivo_ + 

5 o 6 números aleatorios + _ + 3 letras aleatorias». 

En la campaña denunciada, los ciberdelincuentes tratan de distribuir un tipo de malware, identificado 

como Trojan Downloader o Dropper, el cual ha sido diseñado especialmente para tomar el control del equipo 

de la víctima. 

Una vez el malware obtiene el control del dispositivo afectado, el ciberdelincuente podría realizar 

acciones maliciosas o dañinas para la víctima, como son la posibilidad de robar datos personales o infectar 

nuevamente el equipo con otros tipos de software malicioso específicos para lograr sus objetivos. 

Para ello, los ciberdelicuentes hacen uso de la técnica de email spoofing, con la que tratan de hacer 

creer a la víctima que el remitente del correo electrónico es la Agencia Tributaria, cuando en realidad no es 

así. 

Observando detenidamente el cuerpo del mensaje se pueden detectar 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 el archivo malicioso, 

en este caso concreto «Archivo_12716_WNI.zip», como puede observarse en la siguiente imagen: 

Suplantación a la Agencia Tributaria con el 

objetivo de difundir malware 
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El archivo descargado contiene el malware, que puede ser detectado por algunos navegadores como 

archivo malicioso, notificándolo al usuario. 

Recuerda que, si recibes una notificación por parte de la Agencia Tributaria u organismo gubernamental, 

debes acceder a través de la sede electrónica para comprobar las notificaciones o avisos que te envíen, nunca 

a través del enlace contenido en el cuerpo del mensaje. 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/suplantacion-agencia-tributaria-el-

objetivo-difundir-malware  

Suplantación a la Agencia Tributaria con el 

objetivo de difundir malware 
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Desde INCIBE se ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan 

de suplantar al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con el fin de difundir malware. Los recursos 

afectados son cualquier empleado o autónomo que haya recibido un correo electrónico con las características 

descritas en este aviso. 

En la campaña identificada, el correo tiene como asunto: «Urgente – Informacion CORONAVIRUS». En 

el mensaje se informa de los supuestos nuevos protocolos que ha dictado el Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social con motivo de la situación actual derivada de la pandemia de COVID-19 y de la nueva 

declaración del estado de alarma dictada el día 25 de octubre. Dicho correo electrónico contiene un enlace en 

el que se invita al usuario a descargar la circular del Ministerio con las nuevas instrucciones. Una vez que el 

usuario ha seleccionado el enlace, este es redirigido a una página web maliciosa donde se descargará el 

malware. 

El nombre del archivo malicioso es «rnh_Fichero_ES.zip», aunque no se descarta que los 

ciberdelincuentes puedan usar otras denominaciones. 

En la campaña detectada, el correo electrónico trata de distribuir un tipo de malware, denominado como Trojan 

Downloader o Dropper. Este tipo de malware está diseñado para tomar el control del equipo infectado. 

Una vez el malware tiene bajo control el dispositivo infectado, el ciberdelincuente podría realizar otras 

acciones que pueden poner en riesgo la información alojada en el dispositivo, así como ser infectado por otro 

tipo de software malicioso específico para lograr sus objetivos como, por ejemplo, ransomware o una botnet. 

Para ello, los ciberdelicuentes hacen uso de la técnica de email spoofing, con la cual simulan que el 

remitente del correo electrónico es el propio Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social cuando en 

realidad no es así. El mensaje que suplanta a dicho autoridad es el siguiente: 

Como se puede observar en la imagen, el cuerpo del mensaje contiene múltiples errores gramaticales y 

ortográficos junto con otras incongruencias, algo que un organismo público nunca cometería. 

Una vez se ha pulsado sobre el enlace adjunto, se abre el navegador para descargar el archivo malicioso, 

en este caso concreto «rnh_Fichero_ES.zip», como puede observarse en la siguiente imagen: 

Distribución de malware que suplanta al Ministerio 

de Sanidad 
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[Actualización 03/11/2020] 

El correo identificado es el siguiente: 

Como se puede observar en la imagen, el cuerpo del mensaje 

contiene múltiples errores gramaticales y ortográficos junto con otras 

incongruencias, errores que un organismo público no realizaría. 

Una vez se ha pulsado sobre el enlace contenido en el cuerpo del 

correo, se abrirá el navegador para descargar el archivo malicioso. 

Algunos navegadores pueden detectar el archivo descargado como 

malware, bloqueando su descarga. 

Recuerda que si recibes una notificación por parte del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social debes acceder a través de la sede 

electrónica para comprobar las notificaciones o avisos que te envíen. 

Nunca hagas clic en el enlace contenido en el correo electrónico. 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/distribucion-malware-suplanta-al-ministerio-

sanidad  
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de Sanidad 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/distribucion-malware-suplanta-al-ministerio-sanidad
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/distribucion-malware-suplanta-al-ministerio-sanidad


 

Ciberamenazas en la Red Pág. 117 

Desde INCIBE se ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan 

de suplantar a Correos y Telégrafos con el propósito de difundir malware. Los recursos afectados son 

Cualquier empleado, autónomo o empresa que reciba un correo suplantando a la entidad Correos y Telégrafos, 

como el descrito a continuación. 

En la campaña identificada, el correo tiene como asunto: «Orden Devuelta - [id (números aleatorios)]». 

En el mensaje se informa de que se ha tratado de entregar un supuesto paquete pero que no ha sido posible 

realizarlo, y por ello, se invita al usuario a que reprograme el envío en el plazo de 3 días a una nueva dirección, 

previo pago de 3.40€. Los correos contienen un enlace que simula ser del área de clientes de Correos, y una 

vez que el usuario ha clicado sobre el enlace, este es redirigido a una página web maliciosa donde se 

descargará el malware. Los nombres de los archivos maliciosos son: 

CORREOS_000000_XXX.zip 

Cada vez que se descarga el archivo, tiene un nombre aleatorio, aunque sigue el mismo patrón: 

«CORREOS_ + 5 o 6 números aleatorios + _ + 3 letras aleatorias». 

En la campaña detectada, 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 hacen uso de la técnica de email spoofing, con la cual simulan que el remitente del 

correo electrónico es el grupo Correos, cuando en realidad no es así. El mensaje que suplanta a la empresa 

postal es el siguiente: 

 

Correos, nuevo gancho usado por los ciberdelincuentes 

para distribuir malware 
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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 el archivo 

malicioso, en este caso concreto «CORREOS_189329_VLM.zip», como puede observarse en la siguiente 

imagen: 

 
El archivo descargado contiene el malware, que puede ser detectado por algunos navegadores como 

archivo malicioso, notificándolo al usuario. 

Recuerda que, si recibes una notificación por parte de una empresa u organismo oficial, debes acceder 

a través del área de clientes o sede electrónica para comprobar las notificaciones o avisos que te envíen. 

Si has descargado y ejecutado el archivo, realiza un escaneo de todo el equipo con el antivirus y sigue 

las instrucciones marcadas por el mismo para eliminar el malware. 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/correos-nuevo-gancho-usado-los-

ciberdelincuentes-distribuir  
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Adobe ha publicado diversas actualizaciones de seguridad dirigidas a varias de sus herramientas más 

conocidas, entre las que destacan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator o Adobe Premiere Pro para sistemas 

operativos Windows y macOS, así como la aplicación matriz Creative Cloud para Windows. Estas 

actualizaciones corrigen varias vulnerabilidades presentes en todas las herramientas descritas en el apartado 

anterior, y que son consideradas de severidad crítica. Los recursos afectados son: 

 Adobe Photoshop CC 2019 para Windows en la versión 20.0.10 y anteriores. 

 Adobe Photoshop 2020 para Windows en la versión 21.2.2 y anteriores. 

 Adobe Illustrator 2020 para Windows en las versiones 24.2 y anteriores. 

 Adobe Animate para Windows y macOS en las versiones 20.5 y anteriores. 

 Adobe After Effects para Windows en las versiones 17.1.1 y anteriores. 

 Adobe Premiere Pro para Windows y macOs en las versiones 14.4 y anteriores. 

 Adobe Media Encoder para Windows en las versiones 14.4 y anteriores. 

 Adobe InDesign para Windows en la versión 15.1.2 y anteriores. 

 Creative Cloud Desktop en la versión 5.2 y anteriores para el instalador actual y en la versión 2.1 y 

anteriores para el instalador antiguo para dispositivos Windows. 

Adobe ha lanzado una serie de actualizaciones que parchean las vulnerabilidades presentes en varios de 

sus productos más conocidos, como son Photoshop, Illustrator o InDesign entre otras herramientas para 

dispositivos Windows y macOS. Además, ha lanzado una actualización de la aplicación Creativa Cloud 

Desktop para Windows. 

Entre las vulnerabilidades de carácter crítico que se corrigen en estas actualizaciones, destacan aquellas 

que podrían permitir a un atacante realizar una ejecución de código malicioso en el sistema, así como realizar 

una escalada de privilegios dentro del mismo pudiendo comprometer la privacidad y seguridad del equipo 

afectado. 

Es recomendable que tanto Creative Cloud Desktop, como todas las herramientas que gestionas se 

actualicen automáticamente, así no tendrás que estar preocupado de las vulnerabilidades que puedan tener y 

siempre contarás con las últimas funcionalidades. 

Selecciona en el menú la opción «Archivo» y luego «Preferencias», en la pestaña «General», marca la 

opción «Mantener siempre actualizado Creative Cloud». 

Múltiples vulnerabilidades corregidas en productos 

de Adobe 
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Para mantener las herramientas de diseño actualizadas selecciona la pestaña «Aplicaciones» y marca 

la opción «Actualización automática». 

 
Recuerda la importancia de mantener tus sistemas y aplicaciones siempre actualizados. 

Múltiples vulnerabilidades corregidas en productos 

de Adobe 
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Security update available for Adobe Creative Cloud Desktop Application | APSB20-68 

 

Security Update Available for Adobe InDesign | APSB20-66 

 

Security Updates Available for Adobe Media Encoder | APSB20-65 

 

Security Updates Available for Adobe Premiere Pro | APSB20-64 

 

Security updates available for Adobe Photoshop | APSB20-63 

 

Security Updates Available for Adobe After Effects | APSB20-62 

 

Security updates available for Adobe Animate | APSB20-61 

 

Security Updates Available for Adobe Illustrator | APSB20-53 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/mulltiples-vulnerabilidades-corregidas-

productos-adobe  

Múltiples vulnerabilidades corregidas en productos 

de Adobe 
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Oracle ha publicado un nuevo aviso de actualizaciones periódicas que soluciona varios fallos de seguridad en sus 

productos. En esta ocasión, la actualización proporciona solución a 8 fallos de seguridad de los productos de Oracle JAVA 

SE, pudiendo ser explotados remotamente sin necesidad de credenciales de usuario. 

Java es un software que requiere ser activado en los navegadores para poder utilizar ciertos programas integrados en 

los sitios web. Este tipo de programas se utilizan en aplicaciones y sitios web públicos, como la Agencia Tributaria, la Seguridad 

Social, el Registro Mercantil y en algunas webs de banca online. 

Los fallos detectados en los productos afectados podrían permitir a un usuario remoto conseguir acceder a información 

sensible y modificarla o eliminarla. 

Para solucionar estas vulnerabilidades, Oracle pone a disposición de los usuarios un parche que soluciona los fallos de 

seguridad detectados. Dicho parche puede ser aplicado activando Java SE o sus actualizaciones automáticas. Se recomienda 

aplicar esta actualización de seguridad lo antes posible para evitar incidentes de seguridad que puedan afectar a información 

sensible. 

NOTA: Para activar Java, configurarlo o realizar la actualización, deberás entrar en el ordenador con un usuario con permisos 

de administrador asignados. 

Si necesitas activar Java puedes realizarlo de dos formas: 

 Desde el panel de control en Windows y OSx. 

 Desde los navegadores Explorer, Firefox o Safari y Opera (Chrome no soporta Java desde su versión 42). 

También puedes configurar las actualizaciones automáticas en Windows y en OSx. 

Solucionadas nuevas vulnerabilidades en Oracle 

Java SE. ¡Actualiza! 
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Si no tienes activadas las actualizaciones automáticas, recomendamos hacerlo de la siguiente manera: 

1. Comprobar la versión de Java que tienes instalada desde el navegador 

 
Al aceptar y continuar, se comprobará la versión que tienes instalada y, si fuera necesario, te recomendará la actualización 

más conveniente para tu sistema. 

2. También puedes actualizar directamente Java en tu ordenador a la última versión. 

3. Para realizar otras acciones de seguridad relativas a Java, tales como eliminar versiones antiguas, configurar el nivel 

de seguridad o rechazar aplicaciones de origen desconocido, consulta estos consejos de seguridad. 

Recuerda la importancia de mantener tus sistemas y aplicaciones siempre actualizados: 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/solucionadas-nuevas-vulnerabilidades-oracle-java-se-

actualiza  

Solucionadas nuevas vulnerabilidades en Oracle 

Java SE. ¡Actualiza! 
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Ingenieros de Google han informado de la existencia de varias vulnerabilidades que afectan a la pila que se 

encarga de gestionar el envío y la recepción de paquetes en las conexiones Bluetooth. Los recursos afectados son todas 

las versiones del kernel de Linux anteriores a la 5.9, así como Chrome OS, que hagan uso de la pila BlueZ para la 

gestión de las conexiones Bluetooth en el dispositivo. 

Dichas vulnerabilidades permitirían a un ciberatacante realizar una escalada de privilegios, permitiéndole realizar 

otras acciones malintencionadas en el dispositivo afectado, tales como la ejecución de código malicioso, el robo de 

información o el ataque de denegación de servicio contra el dispositivo. 

Las vulnerabilidades detectadas afectan a la pila BlueZ que se encarga de gestionar el envío y la recepción de 

paquetes a través de la conexión Bluetooth en los dispositivos con sistemas operativos basados en el kernel de Linux. 

La vulnerabilidad de criticidad alta, conocida BleedingTooth, puede ser usada por un ciberdelincuente que se 

encuentre situado dentro del radio de alcance del dispositivo de la víctima, con la condición previa de que el Bluetooth 

se encuentre activado sin necesidad de que haya un emparejamiento entre el dispositivo del atacante y el de la víctima. 

Una vez establecida la conexión, el atacante puede ejecutar código en el dispositivo afectado aun sin contar con los 

privilegios necesarios para ello. 

Las otras 2 vulnerabilidades de criticidad media permiten a un atacante realizar ataques de denegación de 

servicio contra el dispositivo de la víctima. 

Se recomienda encarecidamente aplicar los parches de seguridad que corrigen las vulnerabilidades detectadas 

en los productos afectados por parte de personal técnico cualificado. Desde Intel se recomienda instalar los parches de 

seguridad que corrigen dichas vulnerabilidades a nivel del kernel de Linux. Ante la dificultad que puede conllevar esta 

operación debido al nivel al que se deben aplicar dichos parches. 

 
Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/descubiertas-vulnerabilidades-afectan-al-uso-del-

bluetooth-linux  

Descubiertas vulnerabilidades que afectan al uso 

del Bluetooth en Linux 
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Microsoft ha publicado, dentro de su boletín mensual de actualizaciones, dos vulnerabilidades de severidad crítica 

que afectan al protocolo ICMPv6 y al cliente de correo Microsoft Outlook. Dichas vulnerabilidades podrían permitir a un 

atacante ejecutar código malicioso en el dispositivo atacado remotamente, es decir, sin tener acceso físico al dispositivo 

atacado. Los recursos afectados son: 

 Windows 10 versión 1709 para sistemas 32-bit, ARM64, x64 

 Windows 10 versión 1803 para sistemas 32-bit, ARM64, x64 

 Windows 10 versión 1809 para sistemas 32-bit, ARM64, x64 

 Windows 10 versión 1903 para sistemas 32-bit, ARM64, x64 

 Windows 10 versión 1909 para sistemas 32-bit, ARM64, x64 

 Windows 10 versión 2004 para sistemas 32-bit, ARM64, x64 

 Windows Server 2019 

 Windows Server 2019 (Server Core installation) 

 Windows Server versión 1903 (Server Core installation) 

 Windows Server versión 1909 (Server Core installation) 

 Windows Server versión 2004 (Server Core installation) 

 Microsoft 365 Apps versión Enterprise para sistemas 32-bit y 64-bit 

 Microsoft Office 2016 para sistemas 32-bit y 64-bit 

 Microsoft Office 2019 para sistemas 32-bit y 64-bit 

 

 

Vulnerabilidades en Windows 10 y Microsoft 

Outlook. ¡Actualiza! 
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La primera vulnerabilidad identificada se debe a una gestión inadecuada de los paquetes ICMPv6. Un 

ciberdelincuente que consiga aprovechar con éxito la vulnerabilidad podría llegar a ejecutar software malicioso en el 

dispositivo atacado remotamente. Para ello, el ciberdelincuente tendría que enviar paquetes ICMPv6 maliciosos 

diseñados específicamente, pudiendo estos afectar tanto a los dispositivos que hacen las veces de servidor, como las 

de cliente. La actualización de seguridad publicada por Microsoft corrige la forma en que son gestionados este tipo de 

paquetes. 

La vulnerabilidad que afecta al cliente de correo Microsoft Outlook se debe a un manejo incorrecto de la memoria. 

Un atacante que aproveche con éxito la vulnerabilidad podría ejecutar código malicioso en el sistema afectado, 

dependiendo de los privilegios con los que se haya ejecutado Outlook. Si es con permisos de administrador, el atacante 

podría llegar a comprometer todo el sistema, en cambio sí es con privilegios limitados, el ataque tendría menos efectos 

adversos. Para que un ciberdelincuente consiga explotar esta vulnerabilidad, el destinatario debe ejecutar un archivo 

malicioso especialmente diseñado, como un fichero adjunto en el correo. 

 
Microsoft ha publicado parches de seguridad para corregir ambas vulnerabilidades, por ello se recomienda 

actualizar los dispositivos a la última versión disponible del sistema operativo. 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidades-windows-10-y-

microsoft-outlook-actualiza  
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Acronis ha publicado varias actualizaciones de seguridad para corregir una vulnerabilidad crítica que afecta a 

varios de sus productos, en concreto a Acronis Cyber Backup 12.5 y a Acronis Cyber Protect 15. Dicha 

vulnerabilidad permite a un usuario sin permisos suficientes crear un archivo elaborado para ejecutar código 

arbitrario con privilegios del sistema, permitiendo a un ciberdelincuente realizar otras acciones 

malintencionadas en el dispositivo afectado. Los recursos afectados son todas las versiones de Acronis Cyber 

Backup 12.5 anteriores a la 16363 y las versiones de Acronis Cyber Protect 15 al anteriores al 24600 instaladas 

en dispositivos con sistema operativo Windows. 

La vulnerabilidad crítica detectada afecta a las herramientas Acronis Cyber Protect 15 y Acronis Cyber Backup 

12.5 en sistemas operativos Windows. Dicha vulnerabilidad puede ser usada por un ciberdelincuente para 

ejecutar código con privilegios del sistema especialmente diseñado para realizar acciones maliciosas en el 

equipo afectado. 

Se recomienda encarecidamente aplicar el parche de seguridad que corrige las vulnerabilidades detectadas 

en los productos afectados. 

El creador de software Acronis recomienda encarecidamente actualizar las herramientas afectadas. Acronis 

explica de forma detallada, los pasos necesarios para actualizar el software afectado. 

En el caso de Acronis Cyber Backup 12.5 (tanto en la edición Standard como en la Advanced), se deben 

realizar los siguientes pasos: 

1. Iniciar sesión en su cuenta de Acronis. 

2. Dentro de la pestaña Productos, localizar Acronis Cyber Backup y pulsar en “Actualización gratuita”. 

3. Seleccionar la versión del sistema operativo en el que desea actualizar el producto. 

4. Clicar en la opción “Obtener actualización gratuita” dentro de la ventana emergente que se muestra. 

 

Vulnerabilidad crítica en productos de Acronis, 

¡actualiza! 
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En el caso de Acronis Cyber Protect 15, se realizarán los siguientes pasos: 

1. Realizar una copia de seguridad del equipo de Acronis Management Server o de la base de datos SQL externa 

en la que se almacenen los datos tratados por Acronis Management Server. 

2. En el mismo equipo donde se encuentra instalada la herramienta Acronis Management Server, ejecutar el archivo 

de instalación de Acronis Cyber Protect 15 y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Una vez finalizada 

la actualización, comprobar que se han transferido correctamente los grupos, agentes y planes. 

3. A continuación, en el caso de contar con la herramienta Acronis Storage Node, ejecutar el archivo de instalación 

de Acronis Cyber Protect 15 en el equipo donde esté instalado y seguir las instrucciones. Una vez finalizado el 

proceso, comprobar que las ubicaciones se han transferido. 

4. Por último, actualizar los agentes de Acronis de forma remota desde el servidor de gestión o de forma local en los 

equipos del agente. 

Recuerda la importancia de mantener tus sistemas y aplicaciones siempre actualizados. 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidad-critica-productos-acronis-

actualiza  

Vulnerabilidad crítica en productos de Acronis, 
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