
 

 

INCIBE. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 

León, 1 de abril de 2022.- 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 lanza una invitación pública para patrocinar el evento 16ENISE 

INCIBE ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para el patrocinio del 

Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE), que un año más 

se celebrará en el Palacio de Exposiciones de León, los días 19 y 20 de octubre. 

 

#16ENISE es un punto de encuentro de la industria de la ciberseguridad, que tiene 

como objetivos generar oportunidades de negocio, facilitar la internacionalización 

de la industria española y estimular el networking, así como fomentar el 

emprendimiento e innovación en ciberseguridad y debatir sobre tendencias, 

soluciones y retos del sector. 

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

 

 

http://www.incibe.es/
http://www.is4k.es/
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Iberdrola comunica a sus clientes que ha sido víctima de un ciberataque 

La empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., distribuidora de electricidad 

del grupo Iberdrola, ha explicado a sus clientes, a través de un comunicado, que 

ha sufrido un ciberataque. Los datos de los usuarios expuestos a raíz de este 

incidente son: nombre y apellido, DNI, domicilio, número de teléfono y dirección de 

correo electrónico. 

La entidad asegura que no se han vulnerado datos financieros, como el número de 

cuenta corriente o tarjeta de crédito, ni tampoco el consumo eléctrico. Además, ha 

puesto en marcha las medidas necesarias para mitigar el impacto de este incidente 

y evitar que en un futuro vuelva a producirse una situación de estas características. 

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

 

En circulación SMS fraudulentos que suplantan a Correos y otras empresas 

de paquetería 

Además, esta semana, INCIBE ha detectado SMS falsos (smishing) que suplantan 

a empresas de mensajería y transporte, como Correos y Correos Express. El 

objetivo es que el usuario acceda a un enlace que le redirige a una página 

fraudulenta de aspecto similar a la legítima para que pague los gastos de envío de 

un supuesto paquete. 

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

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

 

Al día en aplicaciones de comunicación anónima: Ask.fm, Omegle, F3 y 

Connected2Me 

Hoy en día, existen numerosas aplicaciones de comunicación en las que es posible 

mantener cierto anonimato, como por ejemplo Ask.fm, Omegle, F3 o 

Connected2Me, entre otras. Muchas de ellas, se están poniendo de moda entre 

los más pequeños para contactar con amigos o para conocer a gente nueva. Pero, 

¿a qué riesgos se pueden exponer al utilizar estas herramientas?  

En este artículo, desde INCIBE proporcionamos claves para entender por qué les 

gustan estas aplicaciones, cuáles son sus características principales y qué 

recomendaciones deben tener en cuenta para configurarlas e utilizarlas de forma 

segura.   

Más información en: https://www.is4k.es/blog. 

 

Cómo actualizar el sistema y los programas y aplicaciones de los 

dispositivos 

Los dispositivos son útiles a través de los programas y aplicaciones que se instalan 

para poder llevar a cabo multitud de acciones y tareas diferentes. La mayoría de 

ellas, tienen algún tipo de interacción con Internet, lo que abre una puerta trasera 
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hacia los ciberdelincuentes, en caso de presentar algún tipo de vulnerabilidad no 

corregida. Para evitar que estas vulnerabilidades sean explotadas, es muy 

importante mantener al día la actualización de todos los programas y aplicaciones 

instaladas en los dispositivos, así como de sus actualizaciones de seguridad que 

sirven para resolver estos fallos y que no puedan ser explotados con fines 

maliciosos.  

¿Cómo puede un usuario comprobar que el sistema de su dispositivo y sus 

aplicaciones están actualizadas?  

Más información en: https://www.osi.es/es/como-actualizar-el-sistema-de-tus-dispositivos 

y  https://www.osi.es/es/como-actualizar-los-programas-y-aplicaciones-de-tus-dispositivos.  

 

Cómo actualizar los navegadores de tus dispositivos 

Un navegador es una aplicación de software que permite a un usuario acceder a 

toda la información de la World Wide Web. Este software le ayuda a visualizar 

textos, imágenes y vídeos publicados en distintos servidores web, entre otras 

muchas funciones.  

Por este motivo, la actualización del navegador es muy importante, puesto que 

ayuda a mejorar el rendimiento, proporciona nuevas funcionalidades y lo más 

importante, resuelve fallos o vulnerabilidades identificadas en su desarrollo. 

Actualizándolo se evita que los ciberdelincuentes puedan explotar las 

vulnerabilidades para atacar dispositivos, como los ordenadores, tablets y móviles. 

Más información en: https://www.osi.es/es/como-actualizar-los-navegadores-de-tus-

dispositivos.  

 

Cuando revisas la seguridad de tu empresa, ¿te fijas en las vulnerabilidades? 

Toda empresa, con independencia de su tamaño, cuenta con tecnología que usa 

en el día a día: cuentas de correo electrónico, cámaras IP, routers, ordenadores, 

etc. Todo esto permite realizar el trabajo de una manera más sencilla y ágil, pero 

la tecnología también puede tener riesgos de los que se aprovechan los 

ciberdelincuentes.  

Con la transformación digital, también han evolucionado los métodos de ataque, y 

aunque no hay forma de que una empresa esté protegida al 100%, es necesario 

conocer cuáles son las vulnerabilidades de los dispositivos tecnológicos, el 

hardware y el software que se emplea, y así minimizar los riesgos. 

Más información en: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog. 
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Suscríbete al nuevo canal de Telegram de INCIBE 

 

 

Para más información: 

https://www.incibe.es/ 
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