Recomendación de Seguridad Informática
¡ No se deje ‘pescar’ por el ‘phishing’!
El Phishing, es una forma de ingeniería social. Los ataques de phishing usan emails o sitios web maliciosos
para solicitar información personal y/o financiera del usuario, a través de la falsificación del sitio web de una
organización de confianza, o con publicaciones de interés general. De esta forma el usuario cree ingresar los
datos en un sitio de confianza cuando en realidad son enviados directamente al atacante.
ALGUNOS CASOS

Ebola y Chikungunya son virus que
mantienen en alerta a la población
mundial. Están siendo usados como un
‘anzuelo’ en la red, para ejecutar robos
de información personal.
Los cyber-ladrones utilizan entre
otros, ventanas emergentes o falsos
enlaces en mensajes de texto, correos
electrónicos o en avisos de publicidad,
con asuntos como: “Interesting offer”,
“Help
Desk”,
“Advertencia”,
“Emergencia ébola”, o “cura para el
Chikungunya”, para tener acceso a los
datos personales de usuarios que se
interesan en el tema.

Fuente: http://www.cioal.com/2013/04/18/los-ataques-de-phishing-siguen-creciendo-y-los-bancos-son-el-principal-objetivo/

Los ‘hackers’ usan siempre temas de
actualidad para ‘pescar’ información,
al captar rápidamente la atención de un
usuario desprevenido.
Fuente:
http://www.elheraldo.co/tecnologia/no-se-deje-pescar-por-elphishing -169829

Siempre este muy atento de los correos o mensajes que llegan a la bandeja de entrada, así como de las páginas y publicaciones que visita. Tenga en cuenta:
 Nunca de click en enlaces que solicitan ingresar información personal o financiera, enviados por medios electrónicos como email, tweets, pods, o publicidad en línea.
 Desconfíe de los anuncios con cosas espectaculares, asombrosas, inusuales o impresionantes que se muestran
en las redes sociales o en paginas que visite en la internet; así como de los mensajes de texto que lo señalan como ganador de premios, dinero, carros, viajes, etc. No crea en todo lo que lee. Solo porque un email o un sitio
web parece atractivo no significa que le este diciendo la verdad.
 Sea paciente y cuidadoso. Muchos usuarios han sido victimas en internet debido a que no se detuvieron a pensar, y en su lugar actuaron impulsivamente y dieron click en un «sexy» enlace o en un adjunto que parecía interesante sin pensar en las posibles consecuencias.
 Sospeche de llamadas telefónicas en donde solicitan información personal, confirmación de datos o movimientos
inusuales en sus cuentas. Acérquese a su entidad bancaria.
 Reporte todas las actividades inusuales a la Asistencia de Seguridad Informática.

deténgase, piense y conéctese

