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La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital corresponde a un análisis técnico periódico realizado por el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea 

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional del Perú, la Asociación de Bancos del Perú y 

la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco de la 

Seguridad Digital del Estado Peruano. 

El objetivo de esta alerta es informar a los responsables de la seguridad digital de las entidades públicas y las 

empresas privadas sobre las amenazas en el entorno digital para advertir las situaciones que pudieran afectar 

la continuidad de sus servicios en favor de la población. 

Las marcas y logotipos de empresas privadas y/o entidades públicas se reflejan para ilustrar la información que 

los ciudadanos reciben por redes sociales u otros medios y que atentan contra la confianza digital de las 

personas y de las mismas empresas de acuerdo con lo establecido por el Decreto de Urgencia 007-2020. 

La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital es información netamente especializada para informar a las 

áreas técnicas de entidades y empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lima, 13 de enero de 2022 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 013 

Fecha: 13-01-2022 

Página: 3 de 13 

Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades en IBM HTTP Server 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas  Abreviatura ECV 

Medios de propagación Red, internet  

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 Resumen: 

El 13 de enero de 2022, mediante la búsqueda y monitoreo de amenazas en el ciberespacio, se tuvo múltiples 
vulnerabilidades de severidad crítica y alta que podrían permitir a un atacante enviar peticiones a un Unix Domain 
Socket del endpoint, la ejecución remota de código o el bloqueo de la aplicación. 

 

  Detalle: 

• Un desbordamiento de búfer, causado por una comprobación inadecuada de los límites en el parser multiparte 
mod_lua, podría permitir a un atacante remoto ejecutar código arbitrario en el sistema o hacer que la aplicación 
se bloquee, mediante el envío de una solicitud especialmente diseñada. Se ha asignado el identificador CVE-2021-
44790 para esta vulnerabilidad de severidad crítica. 

 

• El servidor HTTP Apache es vulnerable a una denegación de servicio o a la falsificación de peticiones del lado del 
servidor, lo que podría permitir a un atacante causar una derivación de puntero NULL mediante el envío de un 
URI especialmente diseñado a httpd configurado como proxy directo, para que las solicitudes se dirijan a un Unix 
Domain Socket del endpoint. Se ha asignado el identificador CVE-2021-44224 para esta vulnerabilidad de 
severidad alta 

 

 Productos afectados: 

• IBM HTTP Server (utilizado por IBM WebSphere Application Server), versión 9.0 

 

 Solución: 

• Actualizar a los niveles mínimos de fix pack según lo requerido por la corrección provisional y luego aplicar el 
Interim Fix PH42862; 

• Aplicar el Fix Pack 9.0.5.11 o posterior (disponibilidad prevista para el 1Q2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-seguridad/multiples-vulnerabilidades-
ibm-http-server 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 013 

Fecha: 13-01-2022 

Página: 4 de 13 

Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Las nuevas actualizaciones de Windows interrumpen las conexiones VPN L2TP. 

Tipo de ataque Malware. Abreviatura Malware. 

Medios de propagación USB, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código Malicioso. 

Descripción 

 Fecha del evento:  

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 13 de enero de 2022, se tomó conocimiento 
de la publicación realizada en la página web de “BLEEPINGCOMPUTER” dado a que los usuarios y administradores de 
Windows 10 informan de problemas al realizar conexiones VPN L2TP después de instalar las actualizaciones 
acumulativas recientes de Windows 10 KB5009543 y Windows 11 KB5009566. 

 

 Antecedentes: 

• Ayer, Microsoft lanzó actualizaciones de Windows para corregir vulnerabilidades y errores de seguridad como 
parte del Martes de Parches de enero de 2022, estas actualizaciones incluyen KB5009566 para Windows 11 
y KB5009543 para Windows 10 2004, 20H1 y 21H1. 

 

• Después de instalar las actualizaciones de ayer, los usuarios de Windows encuentran sus conexiones VPN L2TP 
rotas al intentar conectarse mediante el cliente VPN de Windows. 

 

 Detalles: 

• Al intentar conectarse a un dispositivo VPN, se les muestra un error que indica: "No se puede conectar a VPN. El 
intento de conexión L2TP falló porque la capa de seguridad encontró un error de procesamiento durante las 
negociaciones iniciales con el equipo remoto", como se muestra a continuación. 

 

• El registro de eventos también registrará entradas 
con el código de error 789, indicando que la conexión 
a la VPN falló, el error no afecta a todos los 
dispositivos VPN y parece que solo afecta a los 
usuarios que usan el cliente VPN de Windows 
integrado para realizar la conexión. 

 

• Muchos administradores de Windows 
también informan en Reddit que el error también 
afecta las conexiones a SonicWall, Cisco Meraki y 
WatchGuard Firewalls, con el cliente de este último también afectado por el error. 

 

• Con muchos usuarios que todavía trabajan de forma remota, los administradores se han visto obligados a eliminar 
las actualizaciones KB5009566 y KB5009543, lo que corrige inmediatamente las conexiones VPN L2TP al reiniciar. 

 

• Los usuarios de Windows pueden quitar las actualizaciones KB5009566 y KB5009543 mediante los siguientes 
comandos de un símbolo del sistema con privilegios elevados. 

 

 

 

 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
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• Desafortunadamente, no hay una solución conocida o solución alternativa para los problemas de conexión VPN 
L2TP en este momento, BleepingComputer se ha puesto en contacto con Microsoft sobre el error, pero aún no 
ha recibido una respuesta. 

 

 

 

 Recomendaciones  

• Tenga en cuenta que el Malware, en todas sus versiones (troyano, virus, gusano, spyware, ransomware), necesita 
del factor humano para infectar sus dispositivos, por lo que una actitud precavida e informada puede marcar la 
diferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/new-windows-kb5009543-kb5009566-
updates-break-l2tp-vpn-connections/ 
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ALERTA INTEGRADA DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 013 

Fecha: 13-01-2022 

Página: 6 de 13 

Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nueva puerta trasera de “SysJoker” se dirige a Windows, macOS y Linux 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 12 de enero de 2022, se tomó conocimiento 
en la página web de “Bleeping Computer”, sobre el descubrimiento del nuevo malware multiplataforma llamado 
“SysJoker” surgido en la naturaleza dirigido a Windows, Linux y macOS. 

 

 Antecedentes: 

El descubrimiento del nuevo malware proviene de los investigadores de Intezer que vieron por primera vez signos de 
su actividad en diciembre de 2021 después de un ataque a un servidor web basado en Linux. 

 

El malware está escrito en C ++, y aunque cada 
variante se adapta al sistema operativo objetivo, 
todos no se detectan en Virus Total, un sitio de 
análisis de malware en línea que utiliza 57 motores 
de detección antivirus diferentes. 

 

En Windows, “SysJoker” emplea un cuentagotas de 
primera etapa en forma de DLL, que usa comandos 
de PowerShell para hacer lo siguiente: 

 

• Obtener el ZIP de “SysJoker” desde un 
repositorio de GitHub, 

• Descomprimir en 
"C:\ProgramData\RecoverySystem\", 

• Ejecutar la carga útil. 

El malware luego duerme hasta dos minutos antes de crear un nuevo directorio y se copia a sí mismo como un servicio 
de interfaz de usuario común de gráficos Intel ("igfxCUIService.exe"). 

 

A continuación, “SysJoker” recopilará información sobre la máquina utilizando comandos Living off the Land (LOtL). 
“SysJoker” utiliza diferentes archivos de texto temporales para registrar los resultados de los comandos. 

 

Estos archivos de texto se eliminan inmediatamente, se almacenan en un objeto JSON y luego se codifican y escriben 
en un archivo llamado "microsoft_Windows.dll". 

 

Después de recopilar datos del sistema y de la red, el malware creará persistencia agregando una nueva clave de 
registro (HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run). Los tiempos aleatorios se 
interponen entre todas las funciones que conducen a este punto. 

 

El siguiente paso para el malware es llegar al servidor C2 controlado por el actor, y para esto, utiliza un enlace de 
Google Drive codificado. 
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El enlace aloja un archivo "dominio.txt" que los actores actualizan regularmente para proporcionar servidores 
disponibles a las balizas en vivo. Esta lista cambia constantemente para evitar la detección y el bloqueo. 

 

La información del sistema recopilada en las primeras etapas de la infección se envía como el primer apretón de manos 
al C2. El C2 responde con un token único que sirve como identificador del punto final infectado. 

 

A partir de ahí, el C2 puede indicar a la puerta trasera que instale malware adicional, ejecute comandos en el 
dispositivo infectado u ordene a la puerta trasera que se retire del dispositivo. Sin embargo, esas dos últimas 
instrucciones aún no se han implementado. 

 

Intezer ha proporcionado indicadores completos de compromiso (IOC) en su informe que los administradores pueden 
usar para detectar la presencia de “SysJoker” en un dispositivo infectado. 

 

En Windows, los archivos de malware se encuentran en la carpeta "C:\ProgramData\RecoverySystem", en 
C:\ProgramData\SystemData\igfxCUIService.exe y C:\ProgramData\SystemData\microsoft_Windows.dll. Para la 
persistencia, el malware crea un valor de ejecución automática "Run" de "igfxCUIService" que inicia el ejecutable de 
malware igfxCUIService.exe. 

 

En Linux, los archivos y directorios se crean en "/. Biblioteca/" mientras que la persistencia se establece mediante la 
creación del siguiente trabajo cron: @reboot (/. Library/SystemServices/updateSystem). 

 

En macOS, los archivos se crean en "/Library/" y la persistencia se logra a través de LaunchAgent en la ruta: 
/Library/LaunchAgents/com.apple.update.plist. 

 

Los dominios C2 compartidos en el informe de Intezer son los siguientes: 

hxxps[://]bookitlab[.] tecnología 

hxxps[://]winaudio-tools[.] com 

hxxps[://]graphic-updater[.] com 

hxxps[://]github[.] url-mini[.] com 

hxxps[://]office360-update[.] com 

hxxps[://]unidad[.] google[.] com/uc?export=download&id=1-NVty4YX0dPHdxkgMrbdCldQCpCaE-Hn 

hxxps[://]unidad[.] google[.] com/uc?export=download&id=1W64PQQxrwY3XjBnv_QaeBQu-ePr537eu 

 

 Recomendaciones: 

Si descubrió que “SysJoker” lo ha comprometido, siga estos tres pasos: 

• Elimine todos los procesos relacionados con el malware y elimine manualmente los archivos y el mecanismo de 
persistencia relevante. 

• Ejecute un escáner de memoria para asegurarse de que todos los archivos maliciosos se han desarraigado del 
sistema infectado. 

• Investigue los posibles puntos de entrada, compruebe las configuraciones del firewall y actualice todas las 
herramientas de software a la última versión disponible. 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-sysjoker-backdoor-targets-
windows-macos-and-linux/ 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 013 

Fecha: 13-01-2022 

Página: 8 de 13 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Vulnerabilidad crítica en la interfaz de administración basada en web de Unified CCMP/CCDM 
de Cisco 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 Resumen: 

Cisco ha reportado una vulnerabilidad de severidad CRÍTICA de tipo aplicación del lado del cliente de la seguridad del 
lado del servidor en la interfaz de administración basada en web de Cisco Unified Contact Center Management Portal 
(Unified CCMP) y Cisco Unified Contact Center Domain Manager (Unified CCDM). La explotación exitosa de esta 
vulnerabilidad podría permitir a un atacante remoto autenticado elevar sus privilegios a nivel de administrador. 

 

 Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-20658 se debe a la falta de validación del lado 
del servidor de los permisos de usuario. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad enviando una solicitud 
HTTP manipulada a un sistema vulnerable. Una explotación exitosa podría permitir al atacante crear cuentas de 
administrador. Con estas cuentas, el atacante podría acceder y modificar la telefonía y los recursos de usuario en 
todas las plataformas unificadas que están asociadas a Cisco Unified CCMP vulnerable. 

• Cisco indicó que un atacante necesitaría tener credenciales de usuario avanzado válidas para explotar con éxito 
la vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad afecta a Cisco Unified CCMP/CCDM si se ejecutan con la configuración que 
viene de manera predeterminada. 

 

 Productos afectados: 

• Cisco Unified CCMP/CCDM versión: 11.6.1 y anteriores, 12.0.1, 12.5.1 y anteriores a 12.6.1. 

 

 Solución: 

• Cisco recomienda actualizar el producto afectado a la versión fija disponible: 11.6.1 ES 17, 12.0.1 ES5 y 12.5.1 ES5, 
que aborda esta vulnerabilidad. 

• Asimismo, recomienda a los clientes que consulten regularmente los avisos de los productos de Cisco, que están 
disponibles en la página de Avisos de seguridad de Cisco, para determinar la exposición y una solución de 
actualización completa. 

• Cisco también anunció el lanzamiento de parches para ocho vulnerabilidades de gravedad media en Tetration, 
Secure Network Analytics, Prime Access Registrar Appliance, Prime Infrastructure (PI) y Evolved Programmable 
Network Manager (EPNM), varios modelos de teléfonos IP, Enterprise Chat y correo electrónico (ECE), Security 
Manager y Adaptive Security Device Manager (ASDM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ccmp-priv-
esc-JzhTFLm4 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 013 

Fecha: 13-01-2022 

Página: 9 de 13 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades críticas en IBM HTTP Server 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 Resumen: 

IBM ha publicado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA y ALTA de tipo desbordamiento de búfer y 
denegación de servicio o falsificación de solicitud del lado del servidor en el servidor HTTP de IBM utilizado por IBM 
WebSphere Application Server. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría podrían permitir a un atacante 
remoto el envío de peticiones a un Unix Domain Socket del endpoint, la ejecución remota de código arbitrario y/o el 
bloqueo de la aplicación. 

 

 Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad identificada como CVE-2021-44790 existe debido a que el servidor Apache HTTP 
es vulnerable a un desbordamiento de búfer, causado por una verificación de límites incorrecta en el analizador 
multiparte mod_lua llamado desde los scripts de Lua). Al enviar una solicitud especialmente diseñada, un atacante 
remoto podría desbordar un búfer y ejecutar código arbitrario en el sistema o hacer que la aplicación se bloquee. 

• La vulnerabilidad de severidad identificada como CVE-2021-44224, existe debido a que Apache HTTP Server es 
vulnerable a una denegación de servicio o falsificación de solicitud del lado del servidor. Mediante el envío de un 
URI especialmente diseñado a httpd configurado como un proxy de reenvío, un atacante podría aprovechar esta 
vulnerabilidad para provocar una falta de referencia de puntero NULL. Al enviar un URI especialmente diseñado 
a configuraciones que combinan declaraciones de proxy directas e inversas, un atacante podría permitir que las 
solicitudes se dirijan a un punto final de socket de dominio Unix declarado. 

 

  Productos afectados: 

Esta vulnerabilidad afecta a la siguiente versión y lanzamiento del componente IBM HTTP Server (basado en Apache) 
en todas las ediciones de IBM WebSphere Application Server y productos empaquetados: 

• IBM HTTP Server, versión 9.0. 

 

 Solución: 

• IBM recomienda actualizar el producto afectado a la versión 9.0.5.10 de IBM HTTP Server; 

• Asimismo, recomienda actualizar a los niveles mínimos del paquete de arreglos según lo requiera el arreglo 
provisional y luego aplicar el arreglo provisional PH42862 o aplicar el paquete de arreglos 9.0.5.11 o posterior 
(disponibilidad prevista para el 1T2022); 

• Si las correcciones provisionales en PH42862 no se pueden aplicar de inmediato, siga los pasos de mitigación 
temporal como se documenta en la corrección provisional PH42862. 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
▪ hxxps://www.ibm.com/support/pages/node/6540288 
▪ hxxps://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-seguridad/multiples-

vulnerabilidades-ibm-http-server 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 013 

Fecha: 13-01-2022 

Página: 10 de 13 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades críticas en servidores de video y cámaras IP de MOXA 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 Resumen: 

El investigador Qian Chen del equipo Codesafe de Legendsec en Qi'anxin Group, ha reportado múltiples 
vulnerabilidades de severidad ALTA de tipo desreferencia de puntero NULL, subdesbordamiento de enteros, lectura 
fuera de límites y pérdida de memoria en las cámaras IP de la serie VPort 06EC-2V y los servidores de video de la serie 
VPort 461A de Moxa. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría podrían permitir a un atacante remoto 
obtener acceso a las funciones del dispositivo, hacer que este deje de estar disponible o agotar la memoria disponible 
del mismo. 

 

 Detalles: 

• La aplicación permite que un parámetro de la cookie conste solo de dígitos, lo que facilita que un atacante realice 
un ataque de fuerza bruta, saltándose la autenticación y obteniendo acceso a las funciones del dispositivo. 

• Un atacante podría ser capaz de editar el elemento de una petición HTTP, haciendo que el dispositivo no esté 
disponible. 

• Un atacante podría ser capaz de editar el elemento de una petición HTTP para leer información sensible o incluso 
hacer que el dispositivo deje de estar disponible. 

• El envío continuo de paquetes, especialmente diseñados, podría permitir a un atacante hacer que un dispositivo 
afectado experimente una fuga de memoria y consuma la memoria restante en el dispositivo. 

 

  Productos afectados: 

• Cámaras IP de la serie VPort 06EC-2V, versión de firmware 1.1 y anteriores; 

• Servidores de video de la serie VPort 461A, versión de firmware 1.4 y anteriores. 

 

 Solución: 

MOXA recomienda actualizar los productos afectados a: 

• Serie VPort 06EC-2V, versión de firmware 1.2 o superior; 

• Serie VPort 461A, versión de firmware 1.5 o superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://www.moxa.com/en/support/product-support/security-advisory/vport-06ec-2v-vport-
461a-ip-cameras-video-servers-vulnerabilities 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 013 

Fecha: 13-01-2022 

Página: 11 de 13 

Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nueva campaña de phishing dirigidos a usuarios de “Outlook Web App”. 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros. 

Código de familia G Código de subfamilia G02 

Clasificación temática familia Fraude  

Descripción 

 A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes vienen 
llevando a cabo una campaña de phishing que se distribuye a través de navegadores web, suplantando la identidad 
de la plataforma de correo electrónico “Outlook Web App”, utilizada por organizaciones públicas y privadas, con el 
objetivo robar credenciales de acceso a los servicios que proporciona Microsoft Outlook. 

 Proceso del ataque phishing:  

 

 

 La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo como 
resultados que, QUINCE (15) proveedores de seguridad informática alertan como PHISHING. 

• URL Final: hXXps[:]//637724[.]selcdn[.]ru/login/webapp/zinzu/Outlook[.]html 

• Dominio: 637724[.]selcdn.ru 

• Dirección IP: 92[.]53[.]68[.}203 

• Código De Estado: 200 

• Longitud Corporal: 53.36KB 

• Cuerpo SHA-256: f45f4231ffff90d826da509af22d73b10a71e62e6c391ae973f684d56d760d82 

 

 

 

 

Figura N° 01: Sitio web fraudulento que suplanta la 

identidad de “Outlook Web App”, insta al usuario 

ingresar sus credenciales de acceso (usuario y 

contraseña).  

Figura N° 02: Pasado unos segundos, es redirigido al 
sitio web oficial de Microsoft Outlook, aludiendo un 
aparente error de autenticación, sin embargo, los 
datos fueron capturados por los cibercriminales.  
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 Otros resultados: 

• URL: hXXps[:]//637724[.]selcdn[.]ru/login/webapp/zinzu/Outlook[.]html 

 

 

 Lista negra:  

• Dirección web: 637724[.]selcdn[.]ru 

 

 Cómo funciona el phishing: 

• Los ciberdelincuentes a través de los correos electrónicos adjuntan enlaces que redirige a sitios webs fraudulentos 
en los que solicitan información personal. 

• Los ciberdelincuentes utilizan como medios de propagación del phishing: WhatsApp, telegram, redes sociales, 
SMS entre otros.  

• Los ciberdelincuentes intentan suplantar a una entidad legitima (organismo público, entidad financiera, servicio 
técnico, etc.). 

 

 Referencia:  

• Phishing o suplantación de identidad: Es una técnica fraudulenta consiste en engañar al usuario solicitando 
información personal, contraseñas, datos bancarios etc., a través del correo electrónico o redirigiendo a la víctima 
a una copia falsa de una página web donde se le solicita el ingreso de los datos que se quieren obtener. 

 

 Recomendaciones: 

• Verificar los sitios web que se ingresen sean los oficiales. 

• Verificar la redacción y ortografía de la URL. 

• No abrir o hacer clic en enlaces sospechosos. 

• No ingresar información confidencial en sitio webs de dudosa procedencia. 

• Mantener siempre un antivirus actualizado. 

 

 

 

Fuentes de información Análisis propio de redes sociales y fuente abierta. 
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