
 

 

INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD  

León, 29 de enero 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.  

 

INCIBE abre el registro para participar en el Día de Internet Segura 

(SID) 2021 

Esta semana, INCIBE ha abierto el registro para que todos aquellos 

usuarios interesados celebren, junto al Instituto, el Día de Internet Segura 

(SID), que tendrá lugar los próximos 9 y 10 de febrero, en formato online. 

El evento contará con diferentes espacios, talleres sobre la seguridad y la 

privacidad en Internet o los dispositivos, además de charlas acerca del 
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desarrollo de competencias digitales o la mediación parental, entre otros 

temas. 

Bajo el lema, ‘Una Internet mejor comienza contigo: más conectados, más 

seguros’, el objetivo de esta jornada, promovida por la 

red INSAFE/INHOPE con el apoyo de la Comisión Europea, es fomentar un 

uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, sobre todo entre los 

menores. 

Más información en: https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa. 

 

Bulos sobre COVID-19 que circulan por WhatsApp intentan recopilar 

tus datos 

Recientemente, se ha identificado una cadena de mensajes difundida a 

través del servicio de mensajería instantánea, WhatsApp, en la que se 

utiliza como gancho un bulo para engañar a los usuarios con unas 

supuestas ayudas otorgadas por el Gobierno con motivo del COVID-19.  

El objetivo es robar los datos personales de los usuarios que pinchan en el 

enlace y rellenan el formulario y la encuesta propuesta por los 

ciberdelincuentes.  

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

 

Nueva campaña de descarga de malware utilizando el envío de un 

falso burofax 

También, desde INCIBE se ha detectado una nueva campaña de correos 

electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de un servicio online 

de notificaciones y que supuestamente actúa en nombre de un 

Departamento Jurídico de abogados. El propósito real de este correo es 

que el usuario descargue un supuesto burofax cuya apertura provocará la 

descarga de malware en el equipo. 

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

 

Gestores de contraseñas: ¿cómo funcionan? 

Los usuarios cada vez utilizan más servicios en los que es necesario 

registrarse y en consecuencia, en algunas ocasiones se simplifica la 

creación de contraseñas, cometiendo numerosos errores que pueden 

poner en riesgo la seguridad de la información y los datos personales.   

No obstante, existe una alternativa segura y simple que permite almacenar 

y gestionar todas  las cuentas desde un solo sitio, con el único objetivo de 

poder administrarlas fácilmente, no siendo necesario memorizar todas las 

credenciales y contraseñas. Se trata de los gestores de contraseñas.  

¿Qué son y cómo funcionan?   
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Más información en: https://www.osi.es/es/actualidad/blog.  

 

Celebra con Protege tu empresa el Día Europeo de la Protección de 

Datos 

En el caso de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, cumplir 

con la legislación actual en materia de privacidad y protección de datos, 

además de dar confiabilidad a los clientes y usuarios, puede significar un 

plus para mejorar las cifras de su negocio. No cumplir con la normativa, 

puede suponer un riesgo innecesario, que puede provocar desde la 

imposición de multas por parte de las autoridades competentes hasta la 

pérdida de confianza y credibilidad por parte de los clientes y usuarios. 

Además, en caso de filtración o robo de la información almacenada en un 

negocio, esta puede ser usada para la comisión de otros fraudes por parte 

de los ciberdelincuentes. Por ello, es importante aplicar medidas y políticas 

de seguridad para su protección. 

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

 

 

 

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/01/27/gestores-de-contrasenas-como-funcionan
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/celebra-protege-tu-empresa-el-dia-europeo-proteccion-datos
http://www.incibe.es/
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa
https://www.is4k.es/
https://www.osi.es

