
 

 

INCIBE. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 

León, 13 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. 

 

Conoce lo esencial del pago seguro de tu negocio 

El comercio online está en auge. Las compras a través de Internet no paran de 
crecer de año en año y para muchas empresas estas ventas suponen una buena 
parte de sus ingresos o incluso la totalidad. 

Los ciberdelincuentes son conscientes de ello y de que este tipo de comercio 
mueve un gran volumen de dinero, por lo que no dudan en invertir todo tipo de 
medios y recursos para poder obtener su pedazo del pastel. 

En las compras online intervienen una serie de elementos que conviene conocer 
para protegerlos. 

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

Conoce los fraudes que intentarán aprovecharse de la campaña de la renta 
2021 

Ya estamos en abril y comienza la campaña de la renta que pone en marcha la 
Agencia Tributaria, pero como ocurre todos los años, es de esperar que los 
ciberdelincuentes también comiencen su particular campaña de recaudación a 
consta de los fraudes que ponen en circulación para hacerse con el dinero y los 
datos de los ciudadanos.  

Abordamos los principales fraudes con los que los usuarios podrán encontrarse 
durante el tiempo que la campaña de la renta esté vigente. De esta forma, podrán 
ponerles freno rápidamente y, además, alertar a sus conocidos para que ellos 
tampoco resulten víctimas de ninguno de ellos. 

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

En los últimos días, INCIBE ha detectado dos campañas de suplantación de 
identidad que conviene conocer. 

En la primera de ellas, los ciberdelincuentes se hacen pasar por familiares para 
pedir dinero por WhatsApp. Desde un número desconocido, le solicitan a la 
persona que recibe el mensaje dinero bajo cualquier excusa. Para conseguir que 
el usuario proceda a realizar las transferencias o pagos solicitados, se le engaña 
diciéndole que es su hijo/a y que ha cambiado el número porque ha tenido algún 
tipo de problema con su número anterior. 

En la segunda campaña, se suplanta a la Dirección General de Tráfico (DGT) a 
través de correos electrónicos que contienen un enlace que, al pulsar en él, 
descarga malware o fichero malicioso en el dispositivo. Los correos identificados 
contienen el siguiente asunto para provocar el interés del usuario ‘Bloqueo del 
Vehiculo – Multa no pagada’, aunque no se descarta que existan otros correos con 
asuntos diferentes, pero con el mismo objetivo: incitar al usuario a descargar un 
fichero bajo algún pretexto de su interés, utilizando para ello técnicas de ingeniería 
social. 

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

 

 

Suscríbete al nuevo canal de Telegram de INCIBE 

 
Para más información: 

https://www.incibe.es/ 
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa 
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https://www.is4k.es/ 

https://www.incibe-cert.es/ 
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