
 

 

INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD  

León, 19 de febrero de 2021.- El Instituto Nacional de Ciberseguridad 

(INCIBE) es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado 

de Digitalización e Inteligencia Artificial, consolidado como entidad de 

referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital 

de los ciudadanos y empresas. Además, es un instrumento para la 

trasformación social y oportunidad para la innovación, fomentando la I+D+i 

y el talento.  

INCIBE centra sus esfuerzos en la prestación de servicios públicos de 

prevención, concienciación, detección y respuesta ante incidentes de 

seguridad, adaptándose a cada público específico (menores, ciudadanos y 

empresas), así como al desarrollo de tecnología y herramientas que 

permiten identificar, catalogar y analizar dichos incidentes.  

 

Oleada de casos de suplantación de identidad en cuentas de 

Instagram y Onlyfans con fraudes dirigidos hacia sus seguidores 

En las últimas semanas, desde INCIBE se ha detectado un elevado número 

de cuentas de Instagram que han sido suplantadas, bien en la citada red 

social o en otras como OnlyFans. El objetivo es contactar con los 

seguidores de las cuentas afectadas con diferentes estrategias de 

ingeniería social para realizar algún tipo de fraude con perjuicio económico 

para la víctima. 

Más información en: https://www.osi.es/es/actualidad/avisos.  

 

Detectadas encuestas suplantando a Amazon que ofrecen productos 

sospechosamente baratos 

También, se ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos 

que suplantan la identidad de Amazon. El objetivo es redirigir a la víctima, 

a través de un enlace facilitado en el correo, a una página web fraudulenta 

que simula ser la del servicio en cuestión. Dicha web solicita al usuario 

rellenar una encuesta para poder optar a productos electrónicos y tarjetas 

regalo por una pequeña cantidad de dinero, pero para recibirlos deberá 

facilitar sus datos personales y bancarios. 

Más información en: https://www.osi.es/es/actualidad/avisos. 
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Campaña de smishing suplantando a FedEx para descargar malware 

Por otra parte, se ha detectado una campaña de mensajes SMS (smishing) 

cuyo objetivo es que el usuario instale una aplicación maliciosa. La 

campaña identificada tiene como pretexto conocer el estado de un envío de 

la compañía FedEx. Una vez instalada, esta aplicación podría obtener 

credenciales bancarias, interceptar SMS y acceder al historial de llamadas 

del terminal de la víctima, entre otras acciones. 

Más información en: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad. 

 

Videoconferencias en el ámbito educativo 

A causa de la pandemia del coronavirus, en el entorno educativo se utilizan, 

cada vez más, las aplicaciones de videoconferencia, tanto por su utilidad 

como por la inmediatez que ofrecen para contactar con los alumnos a 

distancia y suplir las clases presenciales por las online.  

No obstante, debido a este incremento del uso de estas plataformas, es 

necesario conocer los posibles riesgos a los que se pueden exponer los 

usuarios, sino aplican algunas medidas básicas de seguridad. 

Más información en: https://www.youtube.com/watch?v=cW5L0sVF_iY.  

 

Comparativa de servicios de almacenamiento en la nube a nivel de 

privacidad y seguridad 

En esta infografía, los usuarios pueden encontrar una comparativa de las 

principales características de privacidad y seguridad que ofrecen los 

servicios de almacenamiento en la nube.  

Además, cuando se elige un servicio para almacenar la información, es 

importante tener en cuenta los métodos de cifrado que utiliza, sobre todo si 

es información sensible, así como leer la política de privacidad que se 

acepta al crear una cuenta. Por todo ello, antes de utilizar el 

almacenamiento en la nube, es importante comparar y valorar cuáles son 

nuestras necesidades y cuáles son las prestaciones que ofrece el servicio 

en cuestión.  

Más información en: https://www.osi.es/es/actualidad/blog. 
 
 

Historias reales: seguir los consejos de un falso agente inversor hizo 

que perdiera todo mi dinero 

A través de una historia real, INCIBE explica la importancia de poseer 

ciertos conocimientos básicos para detectar posibles irregularidades a la 

hora de invertir el dinero de la empresa en una falsa inversión, como revisar 

que el gestor de fondos estén debidamente registrados ante los organismos 

competentes o buscar información en Internet de la entidad, así como 
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contenidos que puedan ayudar al empresario a clarificar si es confiable o 

no. 

Más información en: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog. 
 
 

Cómo compartir tu conexión móvil y evitar las redes públicas 

Hoy en día, los dispositivos ofrecen una gran variedad de opciones que 

permiten conectarse a Internet desde cualquier lugar: desde los datos 

móviles a las redes wifi gratuitas instaladas en lugares públicos, como 

centros comerciales, hoteles o algunos bares o restaurantes.  

Las conexiones públicas pueden suponer una gran amenaza contra la 

privacidad, debido a las vulnerabilidades que presentan y a la facilidad con 

la que los ciberdelincuentes pueden usarlas para conseguir monitorizar y 

tomar el control de la actividad online. Por esta razón, es mucho más 

efectivo y seguro el uso de la conexión móvil de un smartphone para crear 

puntos de acceso seguros a los que conectar otros dispositivos, como un 

ordenador portátil. 

Más información en: https://www.osi.es/es/actualidad/blog. 
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