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Ciberamenazas: estar preparados 

ante un ataque cibernético 

Desde el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, hemos observado en los últimos años un 

aumento significativo entorno a las ciberamenazas que circulan a través de Internet. Estas ciberamenazas 

tienen como objetivo causar un impacto negativo inminente en personas, del mismo modo, en 

corporaciones empresariales o administraciones públicas que utilizan Internet con fines de manejar datos 

privados de personas o empresas, cuya información valiosa se encuentra al alcance de muy pocos. 

Detrás de las ciberamenazas, hay una intencionalidad clara de vulnerar la seguridad de todos aquellos 

dispositivos electrónicos conectados a Internet con el propósito de encontrar una “puerta trasera” que le dé 

acceso para poder entrar al sistema y hacerse con el control del mismo, pudiendo resultar en la sustracción 

información valiosa para cometer actos delictivos. También estas ciberamenazas pueden afectar al 

funcionamiento diario de los sistemas, dañando dispositivos móviles e informáticos pudiendo paralizarlos 

y corrompiendo sus datos 
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TENDENCIAS ACTUALES SOBRE LAS AMENAZAS EXISTENTES EN EL CIBERESPACIO 

A continuación, como expertos en ciberseguridad, queremos enseñarles las tendencias actuales con 

respecto a las ciberamenazas que representan todo un desafío a la hora de mantener nuestros datos 

protegidos dentro del ciberespacio. Las ciberamenazas más reportadas por los usuarios de Internet son las 

siguientes: 

 

 Ataques de depredadores sexuales dirigidos a niños 

Los usuarios que buscan atacar a los niños acechan en los rincones oscuros de Internet para comerciar 

con fotos ilegales e indecentes de niños (es un trastorno sexual en el cual la persona, generalmente es 

mayor de 18 años, se siente atraída física y sexualmente por los niños indistintamente del sexo. A este 

tipo de conducta se le llama Pedofilia). Esto se hace cada vez más recurrente encontrarlos a través de 

la Dark Web, un área de Internet a la que no se puede acceder mediante los motores de búsqueda 

estándar.  

Otro peligro es cuando los depredadores sexuales intentan atraer a niños para quedar con ellos fuera 

de Internet, así como enviar o solicitar imágenes pornográficas e indecentes. No es lo mismo Pedofilia 

que Pederastia, la principal diferencia que se ha ido remarcando durante los últimos años es que un 

pedófilo siente una atracción por personas jóvenes, pero no tiene porqué llegar a desembocar en una 

acción concreta o consumación de dichos deseos. Por otro lado, un pederasta siente la misma atracción, 

pero en este caso sí que desemboca en un abuso sexual. Asegúrate de que tus hijos conocen bien los 

peligros de hablar con extraños online, y de que nunca comparten información personal con personas 

que nunca han conocido. 

 

 Phishing e Ingeniería Social:  

El correo electrónico es el principal vector de ciberataques. Esto es debido a que, la mayoría de las 

veces las personas cuando recibe un correo electrónico, supuestamente de un banco o una organización 

gubernamental, y se les dirige a sitios que tienen un aspecto auténtico. Una vez allí, se le solicitará a la 

persona que revele información confidencial, tales como datos financieros, número de la Seguridad 

Social, … A este tipo de estafa se le llama Phishing. El Phishing hace uso de la Ingeniería Social, 

donde se manipula las emociones de las personas con el fin de obtener acceso a datos confidenciales. 

No hay que dejarse engañar por estos trucos. Por eso, es recomendable desconfiar de todos los mensajes 

de correos electrónicos que recibas, especialmente aquellos en los que se solicite introducir datos 

personales del usuario. Hay que recordar que los bancos y administraciones gubernamentales reales 

nunca te piden que verifiques la información potencialmente confidencial. 
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 Amenazas en el ámbito sanitario 

La mayoría de las organizaciones sanitarias han sufrido algún incidente relacionado con la pérdida o 

la filtración de datos confidenciales sobre pacientes. Los registros sanitarios contienen información 

importante y confidencial, y son los objetivos principales para los cibercriminales, que pueden llevar 

fácilmente al robo de identidad. Esta información se utiliza para cometer fraudes relacionados con los 

seguros de salud, tales como la compra y venta de recetas fraudulentas.  

Por otra parte, la vulnerabilidad de los dispositivos médicos esta al orden del día, ya que durante la 

Conferencia de Sombreros Negros - Hackers 2018 en USA, presentaron detalles técnicos de una 

investigación que demuestra la posibilidad de explotar vulnerabilidades en dispositivos médicos 

implantados y utilizaron como ejemplo una bomba de insulina y un marcapasos.  La vulnerabilidad se 

presenta debido a que el programador remoto de la bomba de insulina utiliza protocolos que realizan 

la transmisión en texto claro; además de que la autenticación entre ambos dispositivos se lleva a cabo 

mediante el intercambio de un número de serie. Por lo tanto, el tráfico entre ambos dispositivos puede 

ser interceptado e interpretado, y posteriormente modificado por atacantes. Prácticamente cualquier 

dispositivo podría ser comprometido 

 

 Robo de Identidad 

Es una de las mayores ciberamenazas actuales. Aparte del robo de identidad por técnicas de 

Phishing, debemos tener en cuenta que los métodos más usuales son los que se realizan a través 

de materiales cotidianos, como el curriculum vitae, la dirección donde vives, datos financieros 

enviados por correo ordinario, fotos y videos de las redes sociales y un largo etcétera; la cual 

facilitará a los ladrones de identidad información valiosa de una persona que servirá para 

suplantar la identidad de aquella persona a la que sustrajeron dicha información. En muchas 

ocasiones, la persona que ha sufrido un robo de identidad no se entera del hecho después de 

que le hayan suplantado su identidad a través de movimientos bancarios en su nombre. Lo 

recomendable en estos casos es denunciar ante la entidad bancaria sobre lo ocurrido con el robo 

de datos confidenciales. 

 

 Vulnerabilidades del Smartphone 

Play Store de Google no es oro todo lo que reluce, antes de descargar cualquier 

App, comprueben su procedencia porque más del cuarenta por ciento del 

software descargados contienen malware. Malware hace referencia a 

cualquier tipo de software malicioso que trata de infectar un dispositivo móvil. 

Las aplicaciones fraudulentas se sirven de numerosos trucos para engañarte, 

desde emplear logos y nombres casi idénticos a las apps famosas a añadir el  
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símbolo de verificación a sus aplicaciones o incluir un número falso de descargas. Tras ellas, los 

cibercriminales utilizan el malware con múltiples finalidades, tales como extraer información personal 

o contraseñas, robar dinero o evitar que los propietarios accedan a su dispositivo. Las apps falsas de 

Android no se descargaban desde Google Play Store, sino desde servidores externos y, aparentemente, 

funcionan como las aplicaciones de mensajería a las que sustituyen. Sin embargo, además de enviar y 

recibir mensajes (totalmente interceptados por terceros), las aplicaciones también podían capturar 

fotos, audio, y datos de ubicación. De esta manera, lleva operando los cibercriminales espiando los 

móviles de usuarios mediante apps falsas. 

 

 Ataque a Pymes y grandes empresas 

Las empresas son las que reciben el mayor número de ataques debido a que muchos emprendedores 

tienen una mentalidad errónea al pensar que sus datos no tienen valor tangible. Por lo cual, cada vez 

más los ataques se centran en estas pequeñas industrias para obtener no solo información valiosa (datos 

confidenciales de clientes, proveedores, …), sino en muchos casos desarrollar técnicas de extorsión 

digital para obtener dinero a cambio de no liberar los datos de sus sistemas informáticos. Esta técnica 

se realiza a través del Ransomware, cuya finalidad es cifrar los archivos del sistema operativo 

inutilizando el dispositivo y coaccionando al usuario a pagar el rescate.  

Si bien gran parte de la responsabilidad recae en las empresas, ya que en su mayoría han trasladado 

aplicaciones a la nube, la seguridad en línea se ha incrementado con el uso del tráfico cifrado SSL / 

TLS que conecta a los usuarios con la nube. El uso del tráfico HTTP está disminuyendo rápidamente 

a medida que más empresas adoptan la tecnología de cifrado para protegerse de los ciberataques. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE CUALQUIER CIBERAMENAZA 

Es importante que tomemos conciencia sobre lo preocupante que son las amenazas que nos encontremos a 

diario en el ciberespacio, por eso es importante tener una cultura de ciberseguridad que cambie la 

percepción que tenemos de las ciberamenazas. Solo con ello podremos de manera activa preservar la 

información y velar por la seguridad de los datos a partir de la formación continua, de implementar medidas 

tecnológicas en ciberseguridad y de las buenas prácticas en el uso de Internet. A continuación, mostraremos 

unas series de medidas preventivas que te ayudarán a proteger tus dispositivos IoT ante un ciberataque: 

- Una contraseña segura es una contraseña que otras personas no pueden determinar fácilmente 

adivinándola o utilizando programas automáticos. La contraseña debe tener como mínimo ocho 

caracteres siempre utilizando una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, del mismo 

modo, debe incluir números. Nunca anote su contraseña en papel para recordarla.  
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- Una contraseña segura es una contraseña que otras personas no pueden determinar fácilmente 

adivinándola o utilizando programas automáticos. La contraseña debe tener como mínimo ocho 

caracteres siempre utilizando una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, del mismo 

modo, debe incluir números. Nunca anote su contraseña en papel para recordarla.  

- No abras correos electrónicos sospechosos en los que se te pida que vuelvas a introducir datos 

confidenciales. Marcarlos como SPAM (Los cibercriminales pueden usar spam para expandir 

software malicioso y enlaces a páginas web potencialmente dañinas.) y luego borrarlos. 

- Destruye los documentos confidenciales. Según la legislación española, todas aquellas entidades 

o empresas que manejen datos personales deben demostrar que esos datos los han conseguido de 

forma legítima. Si esto no lo pueden demostrar, deben destruir esa información personal de la cual 

no conozcan de dónde procede o si está obsoleta. Por otra parte, la Ley de Protección de Datos, 

exigen que el responsable del tratamiento debe destruir o devolver a los titulares cualquier 

documento o soporte que contenga datos personales una vez que se haya cumplido la prestación 

objeto del contrato entre la empresa y el cliente. 

- Mantener actualizado el software de nuestros equipos informáticos es un aspecto fundamental para 

el buen funcionamiento de los mismos. Suelen aparecer fallos de seguridad que no estaban 

previstos. Dichos fallos son aprovechados por los cibercriminales para robar nuestra información 

personal o introducir virus en nuestros equipos. Es por esta razón, por la que los desarrolladores y 

fabricantes están continuamente creando actualizaciones que solventen esos fallos en el sistema. 

- Hacer copias de seguridad en nuestros equipos. La información es el activo más preciado de una 

organización, pero tener un respaldo de la misma, pasa muchas veces a un segundo plano.  No 

obstante, realizarlas no sólo es una necesidad sino también es una obligación proteger su 

información, establecida en la Ley de Protección de Datos (LOPDGDD), quien además sanciona 

con multas elevadas según las consecuencias de la pérdida de información.  Aunado a esto, una 

pérdida total puede acarrear el cierre definitivo de las operaciones de la empresa. 



Estadística de la cibercriminalidad 

en Canarias 2019 
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en Canarias 2019 

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 www.odicanarias.es, 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. 

 

Información Extraída de: 

https://eldigitalsur.com/canarias/los-ciberdelitos-canarias-aumentaron-989-2019/  

https://eldigitalsur.com/canarias/los-ciberdelitos-canarias-aumentaron-989-2019/


Entrevista a Yurena Carrillo, presidenta del 

Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias 

La presidenta del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias apuesta por la 

estrecha colaboración entre los distintos cuerpos y medios como base para la luchar 

contra la ciberdelincuencia. 

Licenciada en Derecho y Ciencias del Trabajo y diplomada en Relaciones Laborales, 

con una contrastada experiencia profesional que la avalan, Yurena asume el reto de 

liderar este ambicioso proyecto con el propósito de convertir al ODIC, en un punto de 

referencia y apoyo al ciudadano y en una fuente especializada de colaboración continua 

con las FCSE. 

H50 Digital Policial se complace de entrevistar a Yurena Carrillo, presidenta del 

Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias: 

Pregunta: ¿Qué le motiva acceder a la presidencia del ODIC? 

Respuesta: El proyecto del ODIC está basado en un equipo humano, con personas que 

tienen alma, dirigido a la sociedad. Con un compromiso con la seguridad. Creo que es 

un referente y que lo más importante es ser parte del trabajo que han venido 

desarrollando en estos años. Su enfoque sobre la cooperación internacional es muy 

importante para todos. 

Pregunta: ¿Qué finalidad busca el observatorio de Delitos Informáticos de Canarias? 

Respuesta: Principalmente prevenir y apoyar a los ciudadanos y demás organismos 

en la conservación de la vida y favorecer un mundo mejor para todos. La forma de 

sociedades pacíficas que hemos globalizado necesitan de la seguridad. La tecnología 

es un campo muy amplio. 

Pregunta: Recientemente han puesto en funcionamiento la web contra los delitos 

cibernéticos ¿Qué ofrece la web a la ciudadanía? 

Respuesta: Ofrece información actualizada, noticias, intercambio de información y su 

mayor valor las personas que están en ella con vocación y ganas de ayudar a los demás. 

Ellos marcan la diferencia, atendiendo cada consulta con cariño y con sentido de la 

realidad 

Pregunta: ¿Considera fundamental el apoyo y colaboración reciproco con los cuerpos 

de seguridad? 

Respuesta: Sí. Las sinergias son fundamentales, debemos ir en la misma dirección, 

creer en la colaboración entre los distintos cuerpos y medios para apoyarnos. 

Los Cuerpos de Seguridad del Estado son la garantía de la seguridad de nuestra 

sociedad. Su papel y sentido de la vida son muy importantes para todos. Hacen una 

labor especializada, con los medios de los que disponen y nuestra experiencia 

profesional es un gran aporte para sumar. 

 

Información Extraída de: 

https://www.h50.es/entrevista-yurena-carrillo-presidenta-del-observatorio-de-delitos-

informaticos-de-canarias/  

https://www.h50.es/entrevista-yurena-carrillo-presidenta-del-observatorio-de-delitos-informaticos-de-canarias/
https://www.h50.es/entrevista-yurena-carrillo-presidenta-del-observatorio-de-delitos-informaticos-de-canarias/


Cyber Day: nuevo programa de 

radio sobre seguridad, inteligencia, 

geopolítica y cibercrimen 

A partir del 7 de septiembre de este año -2020- se inaugura el ciclo radial 

“Cyber Day”, 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 



La Fake News se trata de toda aquella información fabricada y 

publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros a creer 

falsedades o poner en duda hechos verificables. 

La desinformación ha existido desde siempre, especialmente, en el 

momento en que se cobró conciencia de la influencia de los medios 

en la opinión pública. Lo realmente preocupante es el hecho de que 

la desinformación se propague con una celeridad y amplitud 

inauditas por plataformas digitales como Twitter o Facebook. 

Muchas de estas Fake News provienen de perfiles falsos en las redes 

sociales, los cuales son capaces de influenciar sobre una enorme 

cantidad de seguidores que, por desgracia, muchos de ellos difunden 

información tergiversada sin contrastar. 

Noticias Falsas 

 

 

 

 

Fake News 



ODIC desmiente el vídeo de un misil 

impactando en el puerto de Beirut 

Desde el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos expresar nuestra 

solidaridad con el pueblo libanés en estos momentos de profundo dolor por la tragedia 

ocurrida ayer martes 4 de agosto donde, supuestamente, en una zona ubicada al Norte del 

puerto de Beirut, inicialmente, se produjo un incendio en una de las estaciones del muelle de 

descarga, ya que al parecer allí se almacenaban productos de índole altamente explosivos. 

Según el Primer Ministro libanés, Hassan Diab, se sabe desde 2014 sobre la peligrosidad de 

estos almacenes donde había "material altamente explosivo confiscado desde hacía años". 

Se cree que en estos almacenes había un cargamento de nitrato de amonio, estimado en 2.750 

toneladas, las cuales llevaban años sin medidas preventivas en el almacenaje para evitar que 

las altas temperaturas de la zona causarán algún tipo de reacción, generando óxido nitroso, 

que puede llegar a ser tan sensible como la dinamita. En primera instancia, los analistas del 

ODIC nos preocupa mantenerlos informados siempre bajo una perspectiva objetiva y veraz 

de los hechos ocurridos en este trágico accidente. Nuestro objetivo primordial es desmentir 

aquellas noticias que buscan la desinformación engañando a organizaciones, medios de 

comunicación y personas, de manera deliberada, para que sea percibida como verdad una 

supuesta información “falsa”. 



ODIC desmiente el vídeo de un misil 

impactando en el puerto de Beirut 

El observatorio de delitos informáticos de canarias con el 

fin de esclarecer la autenticidad de videos virales que se 

han encontrado en internet, ha procedido al análisis de 

diferentes videos comparando fotogramas y perspectivas, 

destacando el video publicado por un usuario de Facebook, 

haciendo alusión a un misil que aparece por la izquierda 

del mismo e impacta creando la explosión. El video 

publicado hace 21:00 h, ha sido visualizado con más de 

125.000 reproducciones. El Director del observatorio de 

delitos informáticos de Canarias, Sergio Díaz, comenta: 

¿somos conscientes del peligro que puede causar la 

desinformación? Tras la proliferación de un video Fake en 

redes sociales, donde se observa un objeto que 

supuestamente impacta en el incendio, ha creado 

diferentes reacciones por los usuarios. El análisis del video 

por parte del observatorio de delitos informáticos de 

Canarias, esclarece que el video es Fake. Podemos ver 

como en el segundo 7, aparece por la parte izquierda de la 

escena del video, un objeto extraño, catalogado por 

perfiles en redes sociales, como “un misil”. Entre los 

segundos 7 y 9 se puede ver como el objeto desde que 

aparece, aumenta su tamaño, vuelve a disminuir, se 

distorsiona y desaparece como se ve en la foto 1 (08,333 

ms), volviendo aparecer el objeto en la foto 2 (08,462 ms), 

impactando supuestamente el objeto que provoca la 

explosión foto 3, (10,801 ms). Dicho objeto lo podemos 

catalogar no como un misil, si no, como un ave. En la foto 

4 (12,449 ms), podemos ver claramente un ave, como las 

que se ven en los diferentes videos del suceso publicados 

en las redes sociales, a diferentes alturas y velocidades. 



¿Real o fake? El video viral del águila que 

atrapó a un tiburón, desmentido por ODIC 

“El Impactante vídeo de un águila que cazó a un tiburón y se lo 

llevó volando”. Así, comienza el titular de periódicos y medios 

digitales en todo el mundo, haciéndose eco de un video publicado 

en un perfil de Facebook bajo el nombre Kelly Burbage. El 

mensaje publicado por el perfil junto con el video, dice: “¿Águila? 

¿Cóndor? ¡Atrapé a un tiburón en Myrtle Beach!” este mensaje y 

el video, se publicaron el 26 de Junio, haciéndose viral gracias a 

la publicación de grandes medios de comunicación. 

El director del observatorio de delitos informáticos de Canarias, 

Sergio Díaz, pone en duda la veracidad del video, debido al 

análisis e incongruencias detectadas. Después de haber analizado 

el video una decena de veces, se llega a la siguiente conclusión. 

El ODIC ha obtenido diferentes videos alojados en internet para 

comparar calidad y duración del mismo. Se ha optado por analizar 

el de mejor calidad y con una duración estimada de 25 segundos. 

En el análisis del video, se puede observar como empieza 

aumentar el enfoque desde el (seg 0 a 2). Acto seguido, podemos 

ver que del (seg 2 a 3), el águila pasa de una dirección diagonal a 

horizontal, ¿efecto óptico? Si observáis el video detalladamente, 

podemos ver que en el (seg 3) el video da un salto, como si hubiese 

sido editado. Desde el (seg 4 a 6), el águila queda en posición 

horizontal y sin aumentar el enfoque de la cámara que graba el 

video, se puede ver que, en vez de alejarse el águila de la imagen 

durante ese intervalo de segundos, aumenta su tamaño, 

observándose también un movimiento ladeado hacía la izquierda 

bastante sospechosa. En el (seg 9), vemos como se produce un 

aumento excesivamente rápido en el video, muy llamativo. En el 

(seg 17) en la fotografía (Nº1), observamos el desenfoque de la 

imagen, siendo otro patrón más, para dudar de que es un video 

real. En el (seg 19) el “tiburón” comienza a moverse y vemos al 

águila ascendiendo rápidamente sin aleteos, destacando que solo 

realiza un aleteo para estabilizar la presa y aumentar la velocidad 

hasta prácticamente sobrevolar al usuario que graba el video. 



¿Real o fake? El video viral del águila que 

atrapó a un tiburón, desmentido por ODIC 

Otras de las evidencias por las que carece de autenticidad este video, son los intervalos de 

tiempos, desde que el águila se aleja, hasta que comienza a dar la vuelta. En la fotografía 

fotografía (Nº 2) podemos ver el (seg 4), como existe un fallo en el video, “no se ve la cola 

del águila”, comparando la imagen con otra obtenida un segundo después, foto (Nº3). En el 

video también observamos que ninguna de las personas que está en la playa se percata del 

águila, como se puede ver en la foto (Nº4). Más llamativo es aún, cuando la cámara 

casualmente se corta cuando va a tener una mejor imagen del águila. 

Referente al perfil de Facebook Kelly Burbage, se ha realizado un análisis y seguimiento de 

publicaciones por parte del usuario. Hemos comparado que el inicio de este video viral 

viene originado por la publicación en diferentes grupos de “society speaks out affiliate” foto 

(Nº 5 y 6) 

Díaz explica, que algunas de las evidencias en las que nos podemos basar para detectar que 

un video es fake son: los movimientos y comportamiento de los objetos, la luz, sombras, 

los cambios de cámara, el aumento o disminución brusca del objeto principal, paradas, 

cortes o desenfoque, entradas y salidas de objetos en la escena., entre otras. 



El Phishing es la ciberamenaza más utilizada por los 

cibercriminales, donde el estafador o “phisher”, se vale del 

envío masivo de correos electrónicos o “SPAM” para poder 

llegar al máximo número de víctimas potenciales y poder 

ejecutar las estafas mediante técnicas de ingeniería social, 

cuyo objetivo es la manipulación psicológica de los 

usuarios para que revelen información confidencial o 

realicen cualquier tipo de acción que pueda beneficiar al 

cibercriminal. Para conseguir engañar a la víctima, el 

estafador se hace pasar por una persona o empresa de 

confianza (suplantación de identidad) en una aparente 

comunicación oficial electrónica. 

¿Qué es el Phishing? 



  Campaña de correos fraudulentos 

para invertir en Bitcoin Storm a 

través de una broker 

Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos 

advertirles de una estafa muy recurrente en las redes sociales, realizada a través 

de ataques de Phishing donde, supuestamente, el cibercriminal por medio de 

envíos masivos de correos electrónicos o “SPAM”, anuncia sobre la gran 

oportunidad de invertir comprando divisas electrónicas de Bitcoin Storm donde 

les aseguran tener una alta rentabilidad en pocas horas.  

Un ejemplo de ello es cómo invertir 300€ y ganar 3100€ en 48 horas. Para ello 

tienes que contactar con una supuesta bróker de Bitcoin Binary Trading dándole 

click en el enlace perteneciente a un perfil “falso” de Telegram 

(https://t.me/cristianabtcbroker) que viene en el correo electrónico, o, también 

puedes contactar por Whatsapp a través de un número telefónico fraudulento (+1 

(678) 459-5975)) con la supuesta experta llamada Cristiana Logan.  

Una vez el estafador (supuesta bróker de Bitcoin Binary Trading) se haya puesto 

en contacto con la víctima potencial lo remitirá a un sitio web “falso” donde tiene 

que rellenar un formulario con sus datos personales e información financiera 

sensible que servirá para dar una entrada inicial de dinero en la supuesta 

inversión de divisas electrónicas de Bitcoin Storm. 



  Campaña de correos fraudulentos 

suplantando a 1and1 IONOS 

Los analistas del Observatorio de Delitos 

Informáticos de Canarias queremos 

advertirles de una estafa muy recurrente 

realizada a través de ataques de Phishing 

donde, supuestamente, el cibercriminal 

suplanta la identidad de “Atención al Cliente” 

de un proveedor de páginas web o hosting 

haciendo envíos masivos de correos 

electrónicos o “SPAM” a corporaciones 

empresariales que tengan su sitio web en un 

determinado hosting.  

En dicho correo electrónico, el fraudulento 

servicio de Atención al Cliente creado por el 

cibercriminal se pone en contacto con la 

empresa comunicándole que, la fecha de 

expiración del correo electrónico 

(info@nombredelaempresa.es, también el 

correo corporativo puede pertenecer a un 

dominio web .com, …) de la empresa está  

próxima y que los siguientes servicios serán deshabilitados, tales como, envío y 

recepción de mensajes y, las aplicaciones web que han sido vinculadas con su 

cuenta. También el mensaje nos reseña que la renovación de la cuenta será gratis. 

Evidentemente, cuando un empleado de la empresa visualiza este tipo de correos 

electrónicos siente la necesidad inmediata de renovar los servicios del correo 

electrónico corporativo porque de ella depende las comunicaciones de la 

empresa con el exterior. Si el empleado cae en el engaño, tendrá que darle click 

en “Renueva Ahora” donde lo redirigirá a un sitio web “falso”, en el cual hay un 

formulario que deberá cumplimentar con información sensible de la empresa. 

Como es lógico, toda la información proporcionada será remitida al 

cibercriminal para poder cometer actos delictivos 

Antes de actuar, se debería de averiguar si el correo electrónico de procedencia 

es el de nuestro proveedor de páginas webs. Si todavía se sigue teniendo dudas 

lo mejor sería que se pusiera en contacto telefónico con el propio hosting para 

confirmar la fecha de expiración del correo electrónico. 



  Ataques Phishing suplantando a 

DHL (Envíos de paquetería) 

Los analistas del Observatorio de 

Delitos Informáticos de Canarias 

queremos advertirles sobre un ataque 

de Phishing cada vez más sofisticado 

donde la intención del 

ciberdelincuente es hacerse pasar por 

una organización oficial de “Envíos de 

paquetería”. Supuestamente, el 

cibercriminal se pone en contacto con 

la víctima potencial a través de correo 

electrónico donde le remite que su 

paquete llegó a su servicio postal en 

una determinada fecha y, al parecer, el 

“agente de mensajería” no puede 

entregar su paquete porque los detalles 

de la dirección donde se entregará el  

paquete son incorrectos y le insta a que se ponga en contacto con la mensajería para 

que le den la dirección correcta junto con el cobro pendiente del propio envío. 

En primer lugar, el envío del correo electrónico fraudulento (SPAM) suplanta la imagen 

de una organización de “Envíos de paquetería”, como es el caso de DHL. Tratando de 

imitar la imagen corporativa de la corporación empresarial para que parezca legítimo, 

incluyendo contenido gráfico y textos que intentan reproducir las comunicaciones de la 

compañía, con el objetivo de engañar al usuario que recibe este email fraudulento.  

Al mismo tiempo, el lenguaje imperante del mensaje exige a la víctima que vaya a un 

sitio web y actúe de inmediato para rellenar los datos pertinentes que se le piden.  

Si algún usuario cae en el engaño, lo llevará a darle click en el enlace donde lo enviará 

a un sitio web “falso” (https://ideytellu.github.io/cdert/) que es una imitación del 

legítimo. A partir de aquí, se le pide que se registre, donde tiene que rellenar un 

formulario con sus datos personales e información financiera sensible para poder pagar 

los gastos de envío pendientes. 



Estafa en la inversión Bitcoin Storm 

suplantando a personajes públicos  

El cibercriminal hace publicaciones 

con perfiles falsos en grupos muy 

concurridos de esta red social 

haciéndose pasar por otra persona. 

Supuestamente, en la publicación se 

anuncia sobre “Cómo convertir una 

pequeña cantidad de dinero en 

muchos miles de euros invirtiendo en 

Bitcoin Storm”, donde les aseguran 

tener una alta rentabilidad en pocas 

horas mediante el testimonio de una 

persona famosa. 

Como verán, en la publicación 

realizada por el estafador, incita a las  

víctimas potenciales a invertir en criptomonedas (Bitcoin Storm) y hace que muchos 

usuarios caigan en este engaño por lo atractivo que conlleva ganar dinero en poco 

tiempo trabajando desde casa. El gancho usado es garantizar a las supuestas víctimas 

que, con poco dinero invertido, tendrán una alta rentabilidad en pocas horas con la 

posibilidad de ganar bastante dinero. En dicha publicación, aparece un enlace 

(http://lucro.info/) que nos redirige hacia un sitio web “falso” 

(https://web.aicrypto.live/es/prelanders/ortega/), en el cual usan la imagen de 

personajes públicos para darle más credibilidad a la supuesta campaña publicitaria 

para comprar divisas electrónicas, en este caso suplantan la imagen de Amancio 

Ortega. 

Muchas de estas publicaciones vienen escritas en un lenguaje alarmista para no dejar 

pensar a la víctima potencial sobre la posible viabilidad de la inversión y que debe 

actuar lo antes posible si no quiere perder la oportunidad de ganar dinero. Una vez 

que el estafador convence a las víctimas potenciales que este tipo de inversiones no 

es una estafa y, si siguen sus recomendaciones, ganarán bastante dinero en poco 

tiempo. Al finalizar el reportaje con el personaje público en cuestión, hay un apartado 

donde invita a la víctima potencial a “Registrarte Ahora” para invertir en 

criptomonedas. 



Estafa en la inversión Bitcoin Storm 

suplantando a personajes públicos  

Sin darse cuenta de que todo esto es una estafa, la víctima se siente convencida en que puede 

ganar bastante dinero sin trabajar, por lo cual hace click en “Registrarte Ahora”, 

redirigiéndolo a otro sitio web “falso” (https://bitcoinwebsystem.com/index-es.html), donde 

tiene que rellenar un formulario con sus datos personales e información financiera sensible 

que servirá para dar una entrada inicial de dinero en la supuesta inversión de divisas 

electrónicas de Bitcoin Storm. 

https://bitcoinwebsystem.com/index-es.html


Donaciones fraudulentas a las 

personas más necesitadas durante la 

pandemia del COVID-19 

Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de 

Canarias queremos advertirles de una estafa muy recurrente en las 

redes sociales, como es el caso de Facebook, realizada a través de 

ataques de Phishing donde, supuestamente, el cibercriminal hace 

publicaciones en perfiles falsos haciéndose pasar por otra persona. 

Al parecer, dicha publicación comienza diciendo que “ESTO NO 

ES FRAUDE” para persuadir a las personas más necesitadas 

debido a la situación actual de pandemia que se está viviendo para 

que sigan leyendo y, de ese modo, se registren y puedan recibir 

una ayuda económica o un regalo.  

Para poder registrarse en la supuesta donación, en la publicación 

de Facebook viene insertado un enlace, al cual hay que clicar, 

redirigiendo a un sitio web “falso” 

(https://dfghfddfghjkhf2345.blogspot.com/2020/07/mariajulianar

eiz132.html). Una vez dentro, observamos que la página web 

suplanta la imagen de María Juliana Ruiz Sandoval (Primera 

Dama de Colombia) para dar cierta credibilidad a las supuestas 

donaciones. El gancho utilizado por los cibercriminales es el 

siguiente: 

¡FELICIDADES USTED GANA UN REGALO EN EFECTIVO 

DE $ 5.000.000! 

¡NO QUIERES DINERO EN EFECTIVO EN CANTIDAD 

FANTÁSTICA! ¡Nuestro sistema lo seleccionó entre los 

ganadores hoy! ¡Usted es automáticamente elegible para recibir 

DINERO EN EFECTIVO! Regístrese para ganar en segundos y el 

dinero se enviará automáticamente a su cuenta 

Si la persona en cuestión cae en el engaño, lo llevará a darle click 

en el botón “Register Now” que se encuentra en la parte inferior 

de la publicación, el cual lo redirigirá a otro sitio web “falso”. Allí 

el cibercriminal le pedirá que rellene un formulario con sus datos 

personales e información financiera sensible. Evidentemente, esta 

información llega al atacante, usándola para suplantar la identidad 

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



¡Cuidado! Se disparan los engaños 

para robar tu cuenta de Netflix 

Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos 

de Canarias queremos advertirles de una estafa muy 

recurrente realizadas a través de ataques de Phishing 

donde, supuestamente, el cibercriminal hace un envío de 

correos electrónicos masivos (SPAM) haciéndose pasar 

por la plataforma de distribución de contenidos 

audiovisuales en línea “Netflix”. En el correo 

electrónico, el cibercriminal se pone en contacto con el 

supuesto cliente para comunicarle que tiene un 

problema de pago con la suscripción a Netflix, la cual se 

canceló por no pagarla en su debido momento y que, 

debido a estas circunstancias, el usuario debe ponerse en 

contacto con la plataforma para poder reactivar la 

suscripción en un plazo de tres días sino se cerrará su 

cuenta definitivamente.  

Este correo electrónico fraudulento trata de suplantar la 

identidad de la plataforma de distribución de contenidos 

audiovisuales en línea “Netflix”, lo hace de tal manera 

para que parezca legítimo, incluyendo contenido gráfico 

y textos que intentan reproducir las comunicaciones de 

la compañía, con el objetivo de engañar al supuesto 

cliente. Si algún cliente de Netflix cae en el engaño, lo 

llevará a darle click en el enlace donde lo enviará a un 

sitio web que es una imitación del legítimo. Tras acceder 

a este sitio web “falso” (http://online.netflix-

ssl.com/es/) el cual usan los cibercriminales para 

suplantar a Netflix, los cibercriminales pedirán al cliente 

información sensible de la tarjeta de crédito, tales como, 

el Nº de la tarjeta de crédito, nombre y apellido del 

titular, fecha de caducidad de la tarjeta de crédito, … 



La nueva estafa de Autocaravanas es 

seguida por más de 70.000 usuarios 

en Facebook. 
Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, más que nunca, nos preocupa 

la seguridad de todos los usuarios que navegan por Internet para prevenirles de las estafas que 

surgen a diario en diferentes medios y que, de esa manera, no sean víctimas de cibercriminales. 

Hay que ser conscientes de que cada vez las metodologías criminales son más sofisticadas y que 

todos podemos picar en cualquier tipo de estafa bien diseñadas.  

Queremos advertirles de una estafa muy recurrente en la red social de Facebook donde, 

supuestamente, el cibercriminal recurre al Administrador de Publicidad de Facebook (Facebook 

Ads), creando un anuncio publicitario de pago donde hace un anuncio promocional del sorteo de 

siete caravanas, modelos Campers RV, las cuales no pueden ser vendidas por tener pequeños 

desperfectos en su carrocería. Para poder entrar en la promoción de este supuesto sorteo, tienes 

que “Compartir” la publicación del sorteo fraudulento y comentar en la misma publicación 

escribiendo “Gracias”. Como verán, lo atractivo del anuncio hace que muchos usuarios sean 

víctimas de estafas realizadas a través de ataques de Phishing y, se inscriban en estos sorteos 

fraudulentos dando sus datos personales e información e información financiera sensible. 

Al momento, el estafador se pone en contacto con la supuesta víctima a través de un mensaje por 

el Messenger de FB, en el cual le incita a seguir unos pasos para poder inscribirse y, de esa 

manera, validar su participación en el supuesto sorteo fraudulento de las siete caravanas. Sin 

darse cuenta, el usuario cae en el engaño, por atraerle todo tipo de promociones publicitarias 

donde "regalen" artículos costosos, haciendo click en el enlace enviado por el estafador. Este 

enlace lo redirige a un sitio web “falso” (http://caravanvip.info/) donde, al principio, se realizan 

una serie de preguntas que la víctima potencial debe responder para seguir adelante en la 

inscripción del sorteo fraudulento de las siete caravanas. Al final de las preguntas realizadas nos 

aparece un mensaje diciendo que: 

¡Felicidades! ¡Estás a un paso de ganar tu casa móvil! 

1- (*Obligatorio) Pulsa el botón “Continuar …” y complete el formulario de nuestro 

patrocinador para terminar! ¡Nos servirá para regalarle la caravana en caso de que ganes! 

(¡Recuerda confirmar su correo electrónico! Si le da error, pruebe con otro correo) 



La nueva estafa de Autocaravanas es 

seguida por más de 70.000 usuarios 

en Facebook. 
Como es evidente, la víctima clickea en el botón “Continuar” para proseguir con el proceso de 

inscripción y, de esa manera, validar su participación al sorteo fraudulento de las siete caravanas. 

Al clicar, este vuelve a redirigirlo a un sitio web “falso” donde la víctima debe rellenar varios 

formularios con sus datos personales (nombre, apellidos, domicilio, teléfono, …) para optar al 

premio. 



Nuevo Ciberataque suplantando a 

Ruralvía la banca de Internet de 

Caja Rural en Facebook. 

Desde el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, advertirles sobre un ataque de Phishing 

cada vez más sofisticados donde la intención del cibercriminal es suplantar la imagen corporativa 

de una entidad bancaria, como es el caso de RURALVÍA ONLINE perteneciente a Caja Rural. 

Supuestamente, el banco envía un correo electrónico al cliente notificándole que su tarjeta ya no está 

operativa debido a las actualizaciones del sistema de seguridad, debiendo de seguir unas pautas para 

activarla de nuevo. 

Este correo electrónico fraudulento trata de suplantar la identidad de la entidad bancaria, lo hace de 

tal manera para que parezca legítimo, incluyendo contenido gráfico y textos que intentan reproducir 

las comunicaciones de la compañía, con el objetivo de engañar al supuesto cliente. Si algún cliente 

de esta entidad bancaria suplantada cae en el engaño, lo llevará a darle click en el enlace donde lo 

enviará a un sitio web que es una imitación del legítimo. Tras acceder a este sitio web fraudulento 

(perteneciente al dominio https://ganar-ruralvia.com/, el cual usan los cibercriminales para suplantar 

a la entidad bancaria), los cibercriminales pedirán al cliente autenticarse con sus datos personales e 

información financiera sensible, tales como, usuario, contraseña, D.N.I. (Documento Nacional de 

Identidad), información sensible de la tarjeta de crédito, … 



Nuevo Ciberataque suplantando a 

Ruralvía la banca de Internet de 

Caja Rural en Facebook. 



Detectado nuevo Fraude del CEO a través 

de llamadas telefónicas fraudulentas a 

empresas referente al COVID-19 

Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias estamos detectando una 

metodología cibercriminal, similar al Fraude del CEO, que se está moviendo mucho a través de 

llamadas telefónicas fraudulentas a corporaciones empresariales, con el objetivo engañar a empleados 

que tienen acceso a los recursos económicos para que paguen una factura falsa de una supuesta 

instalación de un arco para la puerta en las empresas junto con un sensor de temperatura corporal para 

detectar posibles personas contagiadas con un estado febril debido al nuevo coronavirus COVID-19. 

A continuación, explicaremos la metodología utilizada por los estafadores para que los empleados de 

las empresas no caigan en el engaño: Supuestamente, una empresa recibe la llamada de un supuesto 

gerente (estafador), haciéndose pasar por el gerente de una empresa instaladora certificada en 

seguridad frente al COVID-19 (suplantación de identidad), pidiéndole que ingrese el dinero de una 

supuesta instalación que se va a realizar en la empresa referente a un arco de seguridad junto con un 

sensor de temperatura corporal para tomarle la temperatura a todos aquellos empleados que accedan 

al recinto empresarial. El estafador crea un escenario ficticio de alarma sanitaria frente al nuevo 

coronavirus debido a la celeridad de que la empresa está desprotegida y que no dispone de 

infraestructuras para la detección de personas contagiadas por el COVID-19, hace que la víctima 

consiga creerse el engaño e interceda con el pago del dinero exigido por la supuesta instalación que 

se va a realizar frente al COVID-19 a través de una transferencia bancaria realizada al estafador. 



El ODIC alerta de falsos correos 

electrónicos que suplantan al 

Banco Santander 

Los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias queremos advertirles sobre un 

ataque de Phishing donde la intención del cibercriminal es suplantar la imagen corporativa de una 

entidad bancaria, como es el Banco Santander. El banco le notifica a través de correo electrónico al 

“supuesto cliente” que su cuenta ha sido desactivada temporalmente por razones de seguridad y debe 

volver activarla autenticándose en el portal de dicho banco.  

Este correo electrónico fraudulento trata de suplantar la identidad de la entidad bancaria reproduciendo 

contenido gráfico y textos, tal cual lo hace en las comunicaciones de la entidad bancaria, con el objetivo 

de hacer creer al supuesto cliente que es el propio banco quién le está enviando este comunicado.  

Si algún cliente de esta entidad bancaria suplantada cae en el engaño, lo llevará a darle click en el 

enlace contenido en el correo electrónico fraudulento, donde lo enviará a un sitio web que es una 

imitación del legítimo. Tras acceder a este sitio web “falso”, los estafadores pedirán al cliente 

autenticarse con sus datos personales, tales como nombre de usuario y contraseña. Hay que hacer una 

aclaración, cuando el cliente va a autenticarse dará un error de que las credenciales no son las correctas 

y, por tanto, el supuesto cliente creerá que ha puesto algún dato del inicio de sesión incorrectamente, 

pero es todo lo contrario, esta información de inicio de sesión llega al atacante, usándola para suplantar 

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



El peligro en los préstamos online 

Recientemente, los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias 

advertimos sobre una metodología criminal que se está moviendo mucho a través de 

distintas redes sociales, como así, en sitios webs “falsos”. Esta estafa suplanta la 

imagen corporativa de una empresa española de préstamos personales, como es 

Cofidis. La empresa fraudulenta de créditos personales, patrocinada por un sitio web 

fraudulento (http://prestamosespanoles.com), ofrece microcréditos personales de 

100€ hasta los 1000€, con aprobación rápida de la solicitud de préstamo en dos 

minutos y con unas condiciones de pago flexibles de tres meses hasta tres años. 

Evidentemente, este anuncio publicitario resultará atractivo para todas aquellas 

personas que tienen dificultades económicas y que no tienen posibilidad ninguna de 

acceder a un crédito a través de un banco (acreedor) porque su historial crediticio 

bancario esta en números rojos (deudor). La facilidad para acceder a un microcrédito 

en el menor tiempo posible hace que muchas personas decidan elegir está opción de 

préstamo por la necesidad económica de sustentar a una unidad familiar donde, en 

su mayoría, se han visto afectado por un ERTE (Expediente de Regulación Temporal 

de Empleo) o, simplemente, están desempleados. 

La metodología criminal utilizada por los estafadores es la siguiente: Los 

cibercriminales realizan una campaña publicitaria masiva a través de distintos 

medios por Internet, con la finalidad de captar a posibles víctimas con necesidades 

económicas, ofreciéndoles grandes oportunidades de solicitar un microcrédito fácil 

y rápido. Invitándoles a clickear en un enlace que aparece en el anuncio publicitario 

y nos redirige a un sitio web “falso” (http://prestamosespanoles.com), donde se podrá 

solicitar el préstamo deseado. 

Una vez dentro del sitio web “falso”, se podrá solicitar el microcrédito sin 

supervisión del historial crediticio. A continuación, habrá que seguir una serie de 

pasos donde se explica cómo solicitar el préstamo online, debiendo cumplimentar un 

formulario donde pedirán rellenar que cantidad de dinero necesita la persona junto 

con sus datos personales (nombre, apellidos, domicilio, teléfono, información 

financiera sensible, …) para optar al microcrédito. Sólo queda esperar la llamada de 

confirmación de nuestra solicitud de préstamo. 



El peligro en los préstamos online 

En determinadas ocasiones, la empresa crediticia fraudulenta abusa de la 

desesperación pidiendo por adelantado a la víctima un porcentaje inicial del 

préstamo, quienes tras realizar el adelanto nunca reciben el dinero del préstamo y 

nunca vuelven a saber nada más de la empresa ficticia. Ante esto, la víctima debe 

negarse a ejecutar este adelanto por tratarse de un fraude. 



Cómo obtener Iphone 11 pro casi gratis 

Recientemente, el 12 de mayo de este año, los analistas del Observatorio de 

Delitos Informáticos de Canarias advertimos sobre una estafa muy recurrente 

en las redes sociales, en la cual se anuncia el sorteo de dispositivos móviles 

de última generación -Iphone 11- a 1,95€. De nuevo, nos hemos vuelto a 

encontrar con la misma estafa, pero esta vez a través de un medio 

audiovisual, como es en YouTube.  

A continuación, recordaremos que la metodología utilizada por los 

cibercriminales en Youtube es similar a la que explicamos en su momento 

cuando apareció en Facebook y, de esta manera, muchos usuarios eviten caer 

en este engaño: En principio, el estafador recurre a un medio audiovisual, 

como es YouTube, para darle más audiencia y hacer viral la estafa. 

Tratándose de la grabación de un video (https://youtu.be/v3o0GFx5ijo, 

“Cómo obtener iphone 11 pro casi gratis - instrucciones detalladas”), en la 

cual se explica los pasos a seguir para inscribirse en el supuesto sorteo de 

dispositivos móviles de última generación a un módico precio de 1,95€. Al 

mismo tiempo en la descripción del video hay un enlace 

(https://bit.ly/2MWfrZ3) al que debemos clicar si queremos acceder a la 

promoción descrita en el video, en el cual anima a los usuarios a registrarse 

mediante el siguiente mensaje: 

 

¡Regístrese para recibir un premio por hoy y tenga la oportunidad de 

obtener un nuevo iPhone 11 PRO! 

✨ Siga el enlace para completar el registro: https://bit.ly/2MWfrZ3 

 

El gancho usado es hacer creer que el sorteo lo está haciendo Amazon, 

reproduciendo a la perfección la imagen corporativa de la misma para dar 

credibilidad al engaño. Sin darse cuenta, las víctimas potenciales dan 

credibilidad al video por atraerles este tipo de promociones donde “regalen” 

artículos tecnológicos de alta gama 



Cómo obtener Iphone 11 pro casi gratis 

Una vez llamada la atención de las víctimas potenciales, sólo les queda darle 

click en el enlace que aparece en la descripción del video. Este enlace 

redirige a un servidor externo (https://gpqsoa.com/) que suplanta la imagen 

corporativa de Amazon. Una vez allí, mediante un sorteo, tienes tres intentos 

para conseguir el supuesto premio anunciado. Si consigues dar con el premio, 

este vuelve a redirigirlo a otro sitio web “falso” (http://getyourpriz.com/), 

donde la víctima debe rellenar un formulario con sus datos personales 

(nombre, apellidos, domicilio, teléfono, información financiera sensible, …) 

para optar al premio. 



Como intentan robar cuentas de Facebook 

Recientemente, los analistas del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias 

hemos detectado que surgen a diario metodologías criminales cada vez más 

sofisticadas en diferentes medios.  

Una de las estafas más recurrentes en la red social Facebook, es una publicación 

engañosa donde promocionan una aplicación On-line fraudulenta como es la de 

“Quién ha visitado tu perfil”, donde prometen devolver con información detallada 

las personas que visitan tu perfil en un periodo de tiempo.  

La metodología utilizada por los cibercriminales se trata de un ataque Phishing. 

Estas aplicaciones fraudulentas se sirven de numerosos trucos para engañarte, desde 

emplear logos y nombres casi idénticos a las apps famosas a añadir el símbolo de 

verificación a sus aplicaciones o incluir un número falso de descargas. Tras ellas, 

los cibercriminales pueden extraer información personal o contraseñas y evitar que 

los propietarios accedan a sus respectivas cuentas de Facebook. 

A continuación, trataremos de explicar la metodología que utilizan los 

cibercriminales en Facebook para que muchos usuarios caigan en este engaño: En 

principio, el estafador hace una publicación en el Facebook, etiquetando a todos 

aquellos que tenemos agregados como amigos en nuestro perfil. Sin darse cuenta 

de que esta publicación es una estafa, la posible víctima potencial hace click sobre 

esta publicación, la cual es un enlace externo a un sitio web “falso” 

(https://goodstalking.com/li3qtos5EirCg7U7Mz0pBn/), donde, supuestamente, le 

redirige a un servidor externo que contiene la aplicación Online fraudulenta de 

“Quién ha visitado tu perfil”. Tras acceder a este sitio web “falso”, los 

cibercriminales pedirán al usuario autenticarse con sus datos personales, tales como 

nombre de usuario y contraseña. Si el usuario es suficientemente incapaz de detectar 

el engaño, la información de inicio de sesión llega al atacante y, de esa manera, el 

cibercriminal puede robar la cuenta de Facebook y la usará para suplantar la 

identidad del usuario para hacerse pasar por esa y llevar a cabo actos delictivos. 



Como intentan robar cuentas de Facebook 



Mucho cuidado ante las ofertas laborales 

que pidan dinero para conseguir un empleo. 

Desde el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias nos preocupa la seguridad 

de todas las personas que hacen uso de las redes sociales e Internet a diario durante esta 

época de confinamiento debido al COVID-19. Muchas de estas personas han perdido 

sus puestos de trabajos debido a que bastantes empresas se han acogido a un ERTE 

porque no han podido estar en funcionamiento a causa del Estado de Alarma declarado 

por el gobierno español el 13 de marzo del 2020. Actualmente, se está volviendo a 

reactivar el mercado laboral de nuestro país, lo cual implica una mayor búsqueda activa 

de empleo (en las plataformas de Búsqueda de Empleo, tales como LinkedIn, Infojobs, 

…) por parte de la mayoría de los españoles que perdieron sus empleos recientemente.  

Con respecto a las plataformas de Búsqueda de Empleo existentes en Internet, queremos 

advertirles de las estafas laborales que surgen a diario en estos medios de difusión, en 

los cuales, los cibercriminales aprovechan la desesperación de las personas por encontrar 

un empleo lo antes posible por medio de campañas promocionales fraudulentas bien 

diseñadas que llamen la atención a posibles víctimas potenciales donde les prometen 

grandes ganancias trabajando desde casa, para ello, inicialmente tiene que poner dinero 

“sobre la mesa” para poder “invertir” en el negocio. Eso sí, la víctima debe captar a 

nuevos inversores con la intención de ganar dinero y, de ese modo, llevarse por 

porcentaje de la comisión procedente del dinero de los nuevos inversionistas. Es decir, 

con el dinero de los últimos que entran en el sistema pagan a los primeros que entraron 

en dicho sistema. Simplemente se dedican a dar el dinero de los nuevos a los antiguos 

“inversores”, quedándose con una parte. A esto se le conoce como Estafa Piramidal. 

Recientemente, al Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias nos ha llegado 

varias notificaciones denunciando una estafa piramidal llevaba a cabo en LinkedIn. A 

continuación, explicaremos la metodología utilizada por los cibercriminales con el 

propósito de hacer crear a la víctima que la oferta laboral propuesta es legítima: Según 

los denunciantes, tienen perfiles en LinkedIn para establecer contactos profesionales y 

darse a conocer en el ámbito profesional a empresas que buscan empleados. Al parecer, 

un supuesto representante de una empresa de inversiones en bienes y raíces afincado en 

España, contacto con el denunciante para proponerle participar en una inversión de 

metales preciosos, en este caso se trataba de invertir en oro, prometiéndole altas 

ganancias en poco tiempo y, al mismo tiempo, tendría que buscar nuevos inversores para 

que entrasen en el supuesto negocio. 



Mucho cuidado ante las ofertas laborales 

que pidan dinero para conseguir un empleo. 

El estafador contacto con el denunciante diciéndole que su perfil profesional en LinkedIn 

era el idóneo para el puesto de trabajo que ofrecía el presunto representante de la empresa 

de inversiones, en este caso es el estafador haciéndose pasar por representante de dicha 

empresa, proponiéndole realizar la primera entrevista por videollamada en Zoom. El 

denunciante acepto verse On-Line con el supuesto reclutador para que le explicasen 

cómo funcionaba el supuesto negocio. Durante la primera toma de contacto, el estafador 

explico cuál sería el procedimiento a seguir en la inversión de metales preciosos. Trato 

de convencer a la posible víctima de lo sencillo que era invertir en bienes y raíces y, 

como obtener beneficios en poco tiempo buscando futuros inversores que quieran 

participar en el negocio.  

Durante la primera entrevista, en ningún momento, el estafador llegó a comentar la 

cuantía requerida que se necesitaba para realizar la supuesta inversión. Ante las dudas, 

la víctima prefirió contactar con el ODICanarias para denunciar el caso, ya que detecto 

posibles irregularidades que le hicieron sospechar sobre la posible estafa detrás de esta 

oferta laboral ofrecida por un supuesto representante de una empresa de inversiones. 

Recalcar una cuestión, cuando inviertes lo que buscas es ganar dinero. La forma de medir 

tus beneficios es a través de la rentabilidad, la cual no siempre la conoces de antemano. 

Toda inversión conlleva un riesgo, cuanto más dinero se invierta mayores son los riesgos 

y es un error creer que cualquier inversión garantice beneficios económicos en poco 

tiempo y, de ello, se vale el estafador para convencer a sus víctimas. Tengan siempre en 

cuenta este sabio dicho popular: 

‘Nadie da duros a cuatro pesetas’ 

 

Cómo detectar una estafa piramidal: 

- Garantizan cuantiosos beneficios económicos en poco tiempo 

- Continua captación de nuevos inversores, la posibilidad de incentivar a nuevos 

inversionistas para “explotar la red de amistades de la víctima para ganar dinero”. 

Haciendo crecer más la pirámide, la cual necesita que la gente ingrese constantemente 

en la estafa para que este perdure. 

- Sospecha siempre de una oferta laboral cuando pidan que inviertas cualquier 

cantidad de dinero para conseguir el trabajo. 

 



Detectada campaña que suplanta a 

Correos solicitando el pago del IVA en 

un envío (Avisos de Seguridad, INCIBE) 

Se ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan de 

suplantar al servicio de Correos con la intención de que el receptor realice un pago. 

En la campaña identificada, el correo tiene como asunto “✈ Notificación de paquete: 

DIRECCIÓN REGIONAL DE ADUANAS“. En el cuerpo del mensaje se informa al 

usuario de que no se ha podido realizar la entrega de un paquete por parte de Correos ya 

que se encuentra retenido en Aduanas, debido a que la empresa importadora del producto 

no ha realizado correctamente el pago del importe correspondiente al IVA del producto. 

Se insta al receptor del correo electrónico a realizar una transferencia a través del servicio 

paysafecard por importe de 50 euros. Una vez haya realizado el pago, se indica que remita 

la clave generada a una determinada cuenta de correo electrónico que suplanta a Correos y 

Telégrafos pero que en realidad nada tiene que ver con el servicio legítimo de esta empresa. 

En el correo, el ciberdelincuente avisa de que se ha retenido en Aduanas un paquete debido 

a que el valor del producto es superior a 22€ y por lo tanto deberá pagar el IVA, 

informándole de que el pago debe realizarse a través de un servicio de transferencia directa. 

En el correo recibido, el remitente parece ser Correos, aunque no es así y la dirección está 

falsificada utilizando la técnica de email spoofing. Además, el correo presenta una 

redacción con errores sintácticos y ortográficos. 

Al seleccionar el enlace (“Compre un PIN de paysafecard por importe en línea: 50€”), se 

redirige al usuario a una página web en la que puede comprar diferentes tarjetas prepago 

con diferentes importes para realizar la transferencia. Una vez que ha completado la 

compra, el usuario recibe un PIN de 16 dígitos. Si el usuario envía el PIN a la cuenta 

indicada en el correo fraudulento, perderá inmediatamente el control sobre el dinero 

transferido y será difícil recuperarlo. 

Cabe destacar que las compras de productos y servicios realizadas dentro de la Unión 

Europea ya están sujetas al pago del IVA. 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. 

 

Información Extraída de: 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campana-suplanta-

correos-solicitando-el-pago-del-iva  

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campana-suplanta-correos-solicitando-el-pago-del-iva
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campana-suplanta-correos-solicitando-el-pago-del-iva


Detectada campaña que suplanta a 

Correos solicitando el pago del IVA en 

un envío (Avisos de Seguridad, INCIBE) 



Detectada campaña de phishing que 

suplanta a Correos (Avisos de 

Seguridad, INCIBE) 

Se ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan de 

suplantar al servicio de Correos con la intención de realizar acciones de phishing. 

En la campaña identificada, el correo tiene como asunto “RE: Envío número 1-ES196 **** 

726 ! “. En el cuerpo del mensaje se informa al usuario de que no se ha podido realizar la 

entrega de un paquete por parte de Correos y se insta al usuario a que reprograme la entrega, 

previo pago clicando en el enlace “COMPLETE MI DIRECCIÓN DE ENTREGA” que 

figura en el correo. Una vez ha clicado en el enlace, se redirige al usuario a una página web 

falsa en un intento de phishing, y que nada tiene que ver con el servicio legítimo de Correos, 

para hacerse con su información bancaria. 

En el correo, el ciberdelicuente avisa de que no se ha podido realizar a tiempo una entrega 

debido a que la dirección indicada era errónea y se solicita el pago de 1’40 € para 

reprogramar una nueva cita para realizar la entrega. Además, se da un plazo para realizar 

el pago, el cual se debe realizar a través de un enlace con el mensaje: “COMPLETE MI 

DIRECCIÓN DE ENTREGA”. 

En el correo recibido el asunto y el remitente pueden variar, aunque el “modus operandi” 

siempre es similar. El remitente no es Correos, ni ningún dominio relacionado con ellos. 

Además, el correo presenta una redacción con algún fallo sintáctico y de ortografía. 

Al clicar en el enlace indicado (“COMPLETE MI DIRECCIÓN DE ENTREGA”), se 

solicita el pago de 1,60€ (diferente al importe inicial de 1,40€ que si indica en el correo). 

Tras seleccionar la opción “PAGAR Y CONTINUAR”, se envía a una página ilegítima que 

simula ser una pasarela de pago donde se solicitan los datos de la tarjeta bancaria. En los 

datos de la operación se vuelve a indicar la cantidad a desembolsar y esta es diferente a la 

que figura en el correo, como podemos observar en la imagen anterior. 

Posteriormente se solicita el código SMS recibido, sin habernos pedido en ningún momento 

el número de teléfono. No obstante, en ese momento los atacantes ya disponen de toda la 

información necesaria. 

Independientemente del código introducido al hacer clic en la opción “VALIDAR”, 

aparecerá el siguiente mensaje, en el que se indica que la clave introducida es errónea. 

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. 



Detectada campaña de phishing que 

suplanta a Correos (Avisos de 

Seguridad, INCIBE) 

Información Extraída de: 

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

phishing-suplanta-correos  

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campana-phishing-suplanta-correos
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campana-phishing-suplanta-correos


¿Qué es un Malware 

(Canal de Youtube INCIBE) 

Información Extraída de: 

https://youtu.be/t-Btf1-8-Lw  

El Malware es un programa informático (software, en inglés) cuya principal 

característica es que se ejecuta sin el conocimiento ni autorización del propietario o 

usuario del equipo infectado y realiza funciones en el sistema que son perjudiciales 

para el usuario y/o para el sistema. 

https://youtu.be/t-Btf1-8-Lw
https://www.youtube.com/watch?v=11Ww1WF0-0s


Campaña de distribución de malware 

por correo electrónico que suplanta al 

Ministerio de Trabajo y Economía Social 

(Avisos de Seguridad, INCIBE) 

Se ha detectado una campaña masiva de envío de correos electrónicos fraudulentos que 

tratan de suplantar al Ministerio de Trabajo y Economía Social con la intención de 

difundir malware. 

En la campaña identificada, 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 se le ha abierto un proceso extrajudicial. 

El correo tiene asociado un archivo adjunto que simula ser un fichero pdf que, al pulsar 

sobre la vista previa, abre el navegador y descarga el archivo comprimido con el nombre 

«TRABAJO_D_(números aleatorios)_(carácteres_aleatorios).zip» que contiene un 

troyano. Este archivo malicioso compromete la seguridad del equipo ya que facilita al 

ciberdelincuente el acceso al mismo al modificar la configuración de seguridad del 

equipo infectado. 

No se descarta que existan otras campañas similares que usen el nombre de otras 

instituciones o administraciones públicas para sus fines. 

El correo electrónico detectado distribuye un tipo de malware que ha sido identificado 

como Trojan Downloader. Se trata de un malware que está diseñado para preparar el 

equipo para ser víctima de un ataque posterior, o instalar de forma sigilosa otro tipo de 

malware que puede provocar desde el robo de datos personales del usuario al pulsar el 

teclado (keylogger) hasta una infección por ransomware en el equipo infectado. 

Al pulsar sobre la imagen del archivo PDF, se abre el navegador para descargar a 

continuación un archivo malicioso denominado “TRABAJO_D_98461_GDL.zip”, el 

archivo descargado contiene el malware, algunos navegadores pueden detectarlo. 

Recuerda que, si recibes una notificación oficial emitida por parte del Ministerio de 

Trabajo y Economía Social o de otro organismo público, lo recomendable siempre es 

acceder a través de la sede electrónica del organismo que nos ha notificado. 



Campaña de distribución de malware 

por correo electrónico que suplanta al 

Ministerio de Trabajo y Economía Social 

(Avisos de Seguridad, INCIBE) 

El cuerpo del mensaje del correo electrónico que suplanta al Ministerio de Trabajo y 

Economía Social es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Extraída de: 

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

malware-correo-electronico-suplanta-al  

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/campana-distribucion-malware-correo-electronico-suplanta-al
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/campana-distribucion-malware-correo-electronico-suplanta-al


Detectada campaña de malware por 

correo electrónico que suplanta al 

BBVA (Avisos de Seguridad, INCIBE) 

Se ha detectado una campaña masiva de envío de 

correos electrónicos fraudulentos que trata de 

suplantar a la entidad BBVA con la intención de 

difundir malware. Puede verse afectado cualquier 

empleado o autónomo que haya recibido un 

correo electrónico con las siguientes 

características: 

En la campaña identificada, el correo tiene como 

asunto: «Cuenta bloqueada (números 

aleatorios)». En el cuerpo del mensaje se indica al 

usuario que su cuenta ha sido bloqueada al 

detectarse una supuesta actividad inusual desde la 

misma y se pide al usuario que realice una prueba 

para desbloquearla. Al hacer clic sobre el enlace 

contenido en el correo, se descarga el archivo 

comprimido con el nombre «visualizar.zip» que 

contiene un troyano. Este compromete la 

seguridad del equipo y facilita al ciberdelincuente 

el robo de información. El correo electrónico 

detectado distribuye un tipo de malware que ha 

sido identificado como Trojan Downloader, se 

trata de un malware que está diseñado para 

descargar e instalar el software malicioso en el 

equipo.              También realizar cambios en la configuración del dispositivo para permitir 

el acceso al mismo por parte de los ciberdelincuentes. 

 

Información Extraída de: 

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

malware-correo-electronico-suplanta-al-bbva  

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campana-malware-correo-electronico-suplanta-al-bbva
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/detectada-campana-malware-correo-electronico-suplanta-al-bbva


Detectada campaña de malware 

Emotet (Avisos de Seguridad, INCIBE) 

Se ha detectado un repunte del malware Emotet, un tipo 

de troyano que se propaga a través del envío de correos 

fraudulentos. El objetivo de los correos es que el receptor 

del mensaje descargue e instale un adjunto malicioso, o 

acceda a un enlace no confiable donde descargar el 

malware, para finalmente, pasar a formar parte de la 

botnet Emotet. 

Una vez que el malware infecta el sistema, podría 

propagarse a otros equipos y a tus contactos. 

Dependiendo de la versión del malware con la que se 

infecta el equipo, este tendría diferentes 

comportamientos, como infección por ransomware o robo 

de datos bancarios, nombres de usuario y contraseñas o la 

libreta de direcciones de correo electrónico. 

En esta campaña, los ciberdelincuentes se valen de la 

ingeniería social a través del fraude del CEO para tratar 

de engañar a los usuarios. 

En caso de que el correo contenga un enlace a un sitio 

web, se analizará utilizando las herramientas VirusTotal 

y URLHaus, si por el contrario contiene un adjunto, se 

puede analizar igualmente con VirusTotal, pero se debe 

tener en cuenta que el uso de esta herramienta en un                                                                                      fichero, hace que la información 

que contiene deje de ser confidencial. 

Por otra parte, se puede hacer uso de la herramienta Emocheck, aunque podría no ser 

capaz de detectar las últimas variantes. 

Recuerda mantener siempre tu antivirus actualizado y operativo, y tu firewall activado, 

así como disponer de otro software específico de limpieza para malware y realizar 

escaneos frecuentemente. 
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Nueva campaña de malware por 

correo electrónico que suplanta a la 

AEAT (Avisos de Seguridad, INCIBE) 

Se ha detectado varias campañas masivas de envío 

de correos electrónicos fraudulentos que tratan de 

suplantar a la Agencia Tributaria con la intención 

de difundir malware. 

En las campañas identificadas, el correo tiene como 

asunto: «Notificación pendiente (números 

aleatorios)» o «impuesto pendiente (números 

aleatorios)». En el cuerpo del mensaje se solicita al 

usuario verificar si el «monto de la factura fiscal es 

correcto» y se le indica que el plazo de pago ha 

finalizado. El correo tiene asociado un archivo 

adjunto en formato pdf que, al pulsar sobre él, 

descarga el archivo comprimido con el nombre 

«COMPROBANTE_ (números aleatorios) 

_(carácteres_aleatorios).zip» que contiene un 

troyano. Este compromete la seguridad del equipo 

y facilita al ciberdelincuente el robo de 

información. 

El correo electrónico detectado distribuye un tipo 

de malware que ha sido identificado como Trojan 

Cryxos. Se trata de un malware de tipo scareware 

que está diseñado para mostrar alertas o 

notificaciones engañosas haciendo creer al usuario  

que su equipo está infectado con un virus y se encuentra bloqueado. 

Este tipo de malware está diseñado para robar datos personales del usuario. 
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Vulnerabilidad en el arranque 

compartido (Avisos de Seguridad, 

INCIBE) 

Se ha detectado vulnerabilidad de todos los sistemas que hagan uso 

del arranque compartido con el cargador de arranque GRUB2 de 

Linux. En particular para S.O. Microsoft:  

 Microsoft Windows 8.1 

 Microsoft Windows 10 

 Microsoft Windows Server 

o 2012 

o 2012 Server Core installation 

o 2012 R2 

o 2012 R2 Server Core installation 

o 2016 

o 2016 Server Core installation 

o 2019 

o 2019 Server Core installation 

o 1903, 1904, 2004 Server Core installation 

Varios fabricantes, entre los que se encuentra Microsoft, quien ha 

publicado un aviso de seguridad fuera de ciclo, informan sobre varias 

vulnerabilidades que afectan al cargador de arranque de Linux. En 

los sistemas de Microsoft ocurre cuando la opción Secure Boot está 

configurada, permitiendo a un atacante con privilegios 

administrativos o acceso físico al sistema, ejecutar código malicioso 

en el equipo de la víctima saltándose el arranque seguro. 

Microsoft se encuentra trabajando en la creación de una actualización 

para todas las versiones afectadas. 

Mientras tanto, proponen dos soluciones alternativas de mitigación: 

 Reconfigurar secure boot. Microsoft Surface permite la 

configuración de Secure Boot con o sin confianza en las 

autoridades certificadoras de UEFI de terceros.  Aquellos 

usuarios que no requieran la utilización de Autoridades 

Certificadoras UEFI de terceros, pueden configurar Secure 

Boot como “Microsoft only” como mitigación a este 

problema. Para más información acudir al siguiente enlace: 

Manage Surface UEFI settings 

https://docs.microsoft.com/en-us/surface/manage-surface-uefi-settings


Vulnerabilidad en el arranque 

compartido (Avisos de Seguridad, 

INCIBE) 

ATENCIÓN: La modificación de Secure Boot en la UEFI puede provocar 

problemas en la recuperación de BitLocker y en otro software de seguridad. 

Asegúrese de suspender BitLocker y tenga a mano su clave de recuperación 

antes de realizar esta mitigación. 

 Instalación manual de la actualización no testeada DBX. Trabajando con la comunidad 

Linux, Microsoft ha lanzado una actualización no probada para corregir esta vulnerabilidad. 

Esta actualización opcional, está dirigida a profesionales informáticos. La actualización se 

encuentra disponible en el foro de UEFI: https://uefi.org/revocationlistfile 

Si un atacante explota las vulnerabilidades, podría instalar un cargador de arranque GRUB afectado 

que le permitiese ejecutar código malicioso en el dispositivo pudiendo desactivar los controles de 

integridad del código y ejecutar software malicioso. 

A la espera de una actualización que corrija dichas vulnerabilidades, Microsoft propone aplicar alguna 

de las 2 alternativas de mitigación explicadas anteriormente. 
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Vulnerabilidades en Adobe Photoshop 

y Reader Mobile (Avisos de Seguridad, 

INCIBE) 

Adobe ha lanzado una serie de actualizaciones que parchean las 

vulnerabilidades presentes en varios de sus productos más conocidos como son 

Adobe Photoshop y Adobe Acrobat Mobile para Android. Estas 

vulnerabilidades afectan a las siguientes versiones de Adobe Photoshop y 

Reader Mobile: 

 Adobe Photoshop CC 2019 a la versión 20.0.10 

 Adobe Photoshop 2020 a la versión 21.2.1 

 Adobe Reader Mobile a la última versión 20.3 

En el caso de Adobe Photoshop, se corrigen 2 vulnerabilidades de tipo crítico, 

las cuales podrían permitir a un atacante realizar una ejecución de código 

arbitrario en el sistema. 

En el caso de Adobe Reader Mobile para Android, se corrige una vulnerabilidad 

considerada importante que, si fuera explotada satisfactoriamente, podría 

provocar que la información del usuario fuera revelada. 

Adobe ha publicado varias actualizaciones de seguridad dirigidas a algunas de 

sus herramientas, entre las que destacan Adobe Photoshop para sistemas 

Windows y Adobe Reader Mobile para Android. Estas actualizaciones corrigen 

varias vulnerabilidades presentes en ambos programas, algunas de ellas 

consideradas de severidad crítica. 

Adobe ha lanzado una serie de actualizaciones que parchean las 

vulnerabilidades presentes en varios de sus productos más conocidos como son 

Adobe Photoshop y Adobe Acrobat Mobile para Android. Para ello, Adobe 

recomienda aplicar la actualización de seguridad a través de Creative Cloud: 

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». 



Vulnerabilidades en Adobe Photoshop 

y Reader Mobile (Avisos de Seguridad, 

INCIBE) 

Para mantener las herramientas de diseño actualizadas selecciona la pestaña 

«Aplicaciones» y marca la opción «Actualización automática». 
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CCN-CERT AV 69/20 Vulnerabilidad en 

Google Chrome (SEGURIDAD AL DÍA. 

Centro Criptológico Nacional) 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad de la Información del Centro 

Criptológico Nacional, CCN-CERT, avisa de la publicación de una vulnerabilidad 

en Google Chrome que, según ha notificado el propio fabricante, se corrige con la 

nueva versión Google Chrome 85 estable para Windows, Mac y Linux, lanzada el 

pasado 25 de agosto de 2020. 

La vulnerabilidad CVE-2020-6492, de tipo use-after-free, es decir, uso de memoria 

previamente liberada, reside en el componente WebGL (Librería de Gráficos Web) 

y está ocasionada por un mal manejo de los objetos en la memoria, lo que podría 

permitir a una atacante la ejecución de código arbitrario en el contexto del proceso 

de Google Chrome. 

La base de datos del NIST aún no ha registrado la vulnerabilidad y por tanto esta 

no ha recibido puntuación en base a la escala CVSSv3, si bien los investigadores 

que hicieron pública la vulnerabilidad le han asignado una puntuación de 8.3 según 

esta escala. Aunque hasta la fecha no se conoce actividad dañina en la red, junto 

con la divulgación del fallo se publicó una Prueba de Concepto (PoC). 

Recursos afectados: 

• Todas las versiones anteriores a Google Chrome 85. 

Solución a la vulnerabilidad: 

Actualizar a Google Chrome 85 cuando se encuentre disponible, ya que, como se 

ha reflejado con anterioridad, en estos momentos tan solo se encuentra disponible 

la versión beta. 

Una vez que Google Chrome haya publicado la versión estable, actualizar a través 

del enlace que se ofrece a continuación: 

• https://www.google.com/intl/es_es/chrome/  

Para facilitar la instalación, se recomienda seguir las instrucciones ofrecidas por el 

fabricante. 

https://www.google.com/intl/es_es/chrome/


CCN-CERT AV 69/20 Vulnerabilidad en 

Google Chrome (SEGURIDAD AL DÍA. 

Centro Criptológico Nacional) 

Recomendaciones: 

Se recomienda encarecidamente a los usuarios y administradores de sistemas que 

apliquen los parches de seguridad en cuanto se encuentren disponibles, con el fin 

de evitar la exposición a ataques externos y la toma de control de los sistemas 

informáticos. 

Por el momento, se desconocen medidas de mitigación alternativas a la propia 

actualización que será lanzada por Google para solucionar esta vulnerabilidad. 
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