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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 

el Centro Nacional de Seguridad Digital de 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. 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 284 

Fecha: 19-10-2022 

Página 04 de 14 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades críticas en productos Oracle corregidas 

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 
 

En un reciente aviso de seguridad de Oracle, se anunciaron las actualizaciones para corregir vulnerabilidades que 
afectan a múltiples productos de la compañía. 

ANTECEDENTES: 

 Oracle recibe periódicamente informes de intentos de explotar vulnerabilidades de forma malintencionada. En 
algunos casos, se informó que los atacantes tuvieron éxito porque los clientes objetivo no aplicaron los parches 
de seguridad disponibles. 

DETALLES: 

 En un aviso de seguridad publicado el miércoles por Oracle, se anunciaron los parches correspondientes para 
múltiples vulnerabilidades encontradas en productos Oracle. 

 La actualización resuelve 370 vulnerabilidades, siendo algunas críticas, que podrían ser explotadas activamente 
y de manera malintencionada por actores de amenaza si es que no se aplican los parches de seguridad a la 
brevedad. 

 Entre las vulnerabilidades descubiertas y posteriormente resueltas por Oracle, se encontró una vulnerabilidad 
clasificada como muy crítica en el producto Oracle “Utilities Testing Accelerator” para las versiones 
6.0.0.1.3/6.0.0.2.4/6.0.0.3.3. A continuación, se presentan los productos afectados de seguridad abordadas 
para su actualización: 

o Application Management Pack para Oracle E-Business Suite, versión 13.4.1.0.0; 

o Big Data Spatial y Graph; 

o Enterprise Manager Base Platform, versiones 13.4.0.0, 13.5.0.0; 

o Enterprise Manager para Virtualization, versiones 13.4.0.0, 13.5.0.0; 

o Enterprise Manager Ops Center, versión 12.4.0.0; 

o JD Edwards EnterpriseOne Orchestrator, versiones 9.2.6.4 y anteriores; 

o JD Edwards EnterpriseOne Tools, versiones 9.2.6.4 y anteriores; 

o MySQL Connectors, versiones 8.0.30 y anteriores; 

o MySQL Enterprise Backup, versiones 4.1.4 y anteriores; 

o MySQL Enterprise Monitor, versiones 8.0.31 y anteriores; 

o MySQL Installer, versiones 1.6.3 y anteriores; 

o MySQL Server, versiones 5.7.39 y anteriores, 8.0.30 y anteriores; 

o MySQL Shell, versiones 8.0.30 y anteriores; 

o MySQL Workbench, versiones 8.0.30 y anteriores; 

o Oracle Access Manager, versiones 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0; 

o Oracle Agile Engineering Data Management, versión 6.2.1.0; 

o Oracle Agile PLM, versión 9.3.6; 
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o Oracle Airlines Data Model; 

o Oracle Application Express; 

o Oracle AutoVue, versión 21.0.2; 

o Oracle Autovue para Agile Product Lifecycle Management, versión 21.0.2; 

o Oracle Banking Enterprise Default Management, versión 2.12.0; 

o Oracle Banking Loans Servicing, versiones 2.8.0, 2.12.0; 

o Oracle Banking Party Management, versión 2.7.0; 

o Oracle Banking Platform, versiones 2.7.1, 2.9.0, 2.12.0; 

o Oracle BI Publisher, versiones 5.9.0.0, 6.4.0.0.0, 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0; 

o Oracle Business Activity Monitoring(Oracle BAM), versiones 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0; 

o Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, versiones 5.9.0.0, 6.4.0.0; 

o Oracle Business Process Management Suite, versiones 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0; 

o Oracle Coherence, versiones 12.2.1.4.0, 14.1.1.0.0; 

o Oracle Commerce Platform, versiones 11.3.0-11.3.2; 

o Oracle Communications Billing y Revenue Management, versiones 12.0.0.4.0-12.0.0.7.0; 

o Oracle Communications Cloud Native Core Binding Support Function, versión 22.3.0; 

o Oracle Communications Cloud Native Core Console, versión 22.2.0; 

o Oracle Communications Cloud Native Core Network Exposure Function, versiones 22.2.1, 
22.3.0; 

o Oracle Communications Cloud Native Core Network Function Cloud Native Environment, 
versiones 1.9.0, 22.1, 22.1.0, 22.2, 22.2.0, 22.2.1; 

o Oracle Communications Cloud Native Core Network Repository Function, versión 22.2.2; 

o Oracle Communications Cloud Native Core Policy, versión 22.3.0; 

o Oracle Communications Cloud Native Core Security Edge Protection Proxy, versiones 22.1.1, 
22.2.0, 22.2.1, 22.3.0; 

o Oracle Communications Cloud Native Core Service Communication Proxy, versiones 22.2.3, 
22.3.1, 22.4.0; 

o Oracle Communications Cloud Native Core Unified Data Repository, versiones 22.1.1, 22.2.1, 
22.3.0; 

o Oracle Communications Converged Application Server - Service Controller, versión 6.2; 

o Oracle Communications Convergence, versión 3.0.3.0; 

o Oracle Communications Convergent Charging Controller, versiones 6.0.1.0.0, 12.0.1.0.0-
12.0.5.0.0; 

o Oracle Communications Data Model, versión 12.2.0.1; 

o Oracle Communications Design Studio, versión 7.4.2; 

o Oracle Communications Diameter Signaling Router, versión 8.6.0.0; 

o Oracle Communications Element Manager, versión 9.0; 

o Oracle Communications Evolved Communications Application Server, versión 7.1; 

o Oracle Communications Instant Messaging Server, versión 10.0.1.6.0; 

o Oracle Communications Interactive Session Recorder, versión 6.4; 

o Oracle Communications Messaging Server, versión 8.1; 
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o Oracle Communications MetaSolv Solution, versión 6.3.1; 

o Oracle Communications Network Charging y Control, versiones 6.0.1.0.0, 12.0.1.0.0-12.0.5.0.0; 

o Oracle Communications Order y Service Management, versiones 7.3, 7.4; 

o Oracle Communications Policy Management, versión 12.6.0.0.0; 

o Oracle Communications Pricing Design Center, versiones 12.0.0.4.0-12.0.0.7.0; 

o Oracle Communications Services Gatekeeper, versión 7.0.0.0.0; 

o Oracle Communications Session Border Controller, versiones 8.4, 9.0, 9.1; 

o Oracle Communications Session Report Manager, versión 9.0; 

o Oracle Communications Unified Assurance, versiones anteriores a 5.5.7.0.0, 6.0.0.0.0; 

o Oracle Communications User Data Repository, versiones 12.4.0, 12.6.0, 12.6.1; 

o Oracle Communications WebRTC Session Controller, versiones 7.2.0, 7.2.1; 

o Oracle Data Integrator, versión 12.2.1.4.0; 

o Oracle Database Server, versiones 19c, 21c; 

o Oracle Documaker Enterprise Edition, versiones 12.6-12.7; 

o Oracle E-Business Suite, versiones 12.2.3-12.2.11; 

o Oracle Enterprise Data Quality, versiones 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0; 

o Oracle Enterprise Operations Monitor, versiones 4.4, 5.0; 

o Oracle Essbase, versión 21.3; 

o Oracle Financial Services Analytical Applications Infrastructure, versiones 8.0.7.0-8.1.0.0, 
8.1.1.0, 8.1.2.0, 8.1.2.1; 

o Oracle Financial Services Behavior Detection Platform, versiones 8.0.7.2, 8.0.8.1, 8.1.1.0, 
8.1.1.1, 8.1.2.0, 8.1.2.1, 8.1.2.2; 

o Oracle Financial Services Enterprise Case Management, versiones 8.0.7.3, 8.0.8.2, 8.1.1.0, 
8.1.1.1, 8.1.2.0, 8.1.2.1, 8.1.2.2; 

o Oracle Financial Services Model Management y Governance, versiones 8.0.8.0, 8.1.0.0, 8.1.1.0; 

o Oracle Financial Services Trade-Based Anti Money Laundering Enterprise Edition, versiones 
8.0.7.0, 8.0.8.0; 

o Oracle GoldenGate, versión 19c; 

o Oracle GraalVM Enterprise Edition, versiones 20.3.7, 21.3.3, 22.2.0; 

o Oracle Healthcare Data Repository, versiones 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3; 

o Oracle Healthcare Foundation, versiones 8.1, 8.2; 

o Oracle Healthcare Master Person Index, versiones 5.0.0-5.0.3; 

o Oracle Healthcare Translational Research, versión 4.1; 

o Oracle Hospitality Cruise Fleet Management System, versión 9.1.5; 

o Oracle Hospitality Cruise Shipboard Property Management System, versiones 20.2.0, 20.2.2; 

o Oracle Hospitality Suite8, versiones 8.10.2, 8.11.0, 8.12.0, 8.13.0, 8.14.0; 

o Oracle HTTP Server, versiones 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0; 

o Oracle Hyperion Infrastructure Technology, versión 11.2.9; 

o Oracle Identity Management Suite, versiones 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0; 

o Oracle Insurance Insbridge Rating y Underwriting, versiones 5.2.0, 5.4.0-5.6.2; 
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o Oracle Java SE, versiones 8u341, 8u345-perf, 11.0.16.1, 17.0.4.1, 19; 

o Oracle MapViewer, versiones 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0; 

o Oracle Middleware Common Libraries y Tools, versiones 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0; 

o Oracle NoSQL Database; 

o Oracle Outside In Technology, versión 8.5.6; 

o Oracle Retail Assortment Planning, versión 16.0.3; 

o Oracle Retail Back Office, versión 14.1; 

o Oracle Retail Central Office, versión 14.1; 

o Oracle Retail Customer Insights, versiones 15.0.2, 15.2, 16.0.2; 

o Oracle Retail Customer Management y Segmentation Foundation, versiones 17.0, 18.0, 19.0; 

o Oracle Retail EFTLink, versiones 20.0.1, 21.0.0; 

o Oracle Retail Fiscal Management, versión 14.2; 

o Oracle Retail Merchyising System, versiones 14.1.3.2, 15.0.3.1, 19.0.1; 

o Oracle Retail Point Of Service, versión 14.1; 

o Oracle Retail Predictive Application Server, versiones 14.1.3.47, 15.0.3.116, 16.0.3.260; 

o Oracle Retail Returns Management, versión 14.1; 

o Oracle Retail Sales Audit, versión 19.0.1; 

o Oracle Retail Service Backbone, versiones 14.1.3.2, 15.0.3.1, 16.0.3; 

o Oracle SD-WAN Aware, versión 9.0.1.3.0; 

o Oracle SD-WAN Edge, versiones 7.0.7, 9.1.1.2.0; 

o Oracle Secure Backup, versiones anteriores a 18.1.0.2.0; 

o Oracle SOA Suite, versiones 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0; 

o Oracle Solaris, versión 11; 

o Oracle Solaris Cluster, versión 4; 

o Oracle SQL Developer; 

o Oracle TimesTen In-Memory Database; 

o Oracle Transportation Management, versiones 6.4.3, 6.5.1; 

o Oracle Utilities Testing Accelerator, versiones 6.0.0.1.3, 6.0.0.2.4, 6.0.0.3.3, 7.0.0.0.0; 

o Oracle VM VirtualBox, versiones anteriores a 6.1.40; 

o Oracle WebCenter Content, versión 12.2.1.3.0; 

o Oracle WebCenter Portal, versiones 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0; 

o Oracle WebCenter Sites, versiones 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0; 

o Oracle WebLogic Server, versiones 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0, 14.1.1.0.0; 

o PeopleSoft Enterprise Common Components, versión 9.2; 

o PeopleSoft Enterprise PeopleTools, versiones 8.58, 8.59, 8.60; 

o Primavera Gateway, versiones 18.8.0-18.8.15, 19.12.0-19.12.14, 20.12.0-20.12.9, 21.12.0-
21.12.7; 

o Primavera Unifier, versiones 18.8, 19.12, 20.12, 21.12; 
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o Siebel Applications, versiones 22.8 y anteriores. 

 Finalmente, Oracle recomienda aplicar los parches correspondientes, según los productos afectados en la lista 
anterior. La información para descargar las actualizaciones puede obtenerse del boletín de seguridad publicado 
por Oracle. 

RECOMENDACIONES: 

 Aplicar los parches de seguridad inmediatamente. 
 Revisar constantemente las actualizaciones de los productos utilizados en su organización. 

 Contar con estrictos controles de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 hxxps://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2022.html 
 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 284 

Fecha: 19-10-2022 

Página 09 de 14 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Múltiples vulnerabilidades críticas en la plataforma de administración de software 
R-SeeNet de Advantech  

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 

1. Resumen: 

El investigador rgod, en colaboración con Trend Micro Zero Day Initiative, ha reportado múltiples vulnerabilidades 
de severidad CRÍTICA de tipo recorrido de ruta (Path Traversal) y desbordamiento de búfer basado en pila en la 
plataforma de administración de software R-SeeNet de Advantech. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades 
podría permitir a un atacante no autorizado eliminar archivos en el sistema de forma remota y/o permitir la 
ejecución remota de código. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad media registrada como CVE-2022-3387 de recorrido de ruta,  en las versiones 
2.4.19 y anteriores de Advantech R-SeeNet, podría permitir a un atacante no autorizado explotar de forma 
remota el código PHP vulnerable para eliminar archivos .PDF. 

La vulnerabilidad de tipo recorrido de ruta, se debe a que el software utiliza una entrada externa para construir 
un nombre de ruta destinado a identificar un archivo o directorio que se encuentra debajo de un directorio 
principal restringido, pero el software no neutraliza correctamente los elementos especiales dentro del 
nombre de ruta que pueden hacer que el nombre de ruta se resuelva en una ubicación que está fuera del 
directorio restringido. 

 La vulnerabilidad de severidad crítica registrada como CVE-2022-3386 de desbordamiento de búfer basado en 
pila, en las versiones 2.4.17 y anteriores de Advantech R-SeeNet, podría permitir a un atacante no autorizado 
usar un nombre de archivo demasiado largo para desbordar el búfer de pila y permitir la ejecución remota de 
código. 

La vulnerabilidad de tipo desbordamiento de búfer basado en pila, se debe a una condición en la que el búfer 
que se sobrescribe se asigna en la pila (es decir, es una variable local o, en raras ocasiones, un parámetro de 
una función).  

 La vulnerabilidad de severidad crítica registrada como CVE-2022-3385 de desbordamiento de búfer basado en 
pila, en las versiones 2.4.17 y anteriores de Advantech R-SeeNet, podría permitir a un atacante no autorizado 
desbordar de forma remota el búfer de pila y permitir la ejecución remota de código.  

 Los sectores de infraestructura crítica de sistemas críticos de fabricación, energía, agua y aguas residuales en 
todo el mundo podrían verse afectadas. 

3. Productos afectados: 

Las siguientes versiones de R-SeeNet, una plataforma de administración de software, se ven afectadas: 

 Versión 2.4.19 y anteriores; 
 Versión 2.4.17 y anteriores (solo CVE-2022-3386 y CVE-2022-3385).  

4. Solución: 

 Advantech recomienda actualizar R-SeeNet a la versión 2.4.21 o posterior que corrige estas vulnerabilidades.  

 

 

Fuentes de información  hxxps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-291-01 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 284 

Fecha: 19-10-2022 

Página 10 de 14 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Oracle lanzó actualizaciones de parche crítico que corrigen múltiples 
vulnerabilidades críticas en varios de sus productos 

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 

 

1. Resumen: 

Oracle ha publicado una actualización de parche crítico (CPU) que corrige múltiples vulnerabilidades de severidad 
crítica encontradas en Java SE y varios de sus productos. Esta actualización de parche crítico contiene 370 nuevos 
parches de seguridad. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante la ejecución 
remota de código, la manipulación de datos, la denegación de servicio (DoS), la divulgación de información y/o la 
omisión de restricciones de seguridad en un sistema afectado. 

 

2. Detalles: 

 Oracle ha lanzado actualizaciones de parche crítico correspondiente al mes de octubre que corrigen múltiples 
vulnerabilidades en varios de sus productos. Un atacante remoto podría explotar algunas de estas 
vulnerabilidades para desencadenar una condición de denegación de servicio, ejecución remota de código, 
omisión de restricciones de seguridad, divulgación de información confidencial y manipulación de datos en el 
sistema objetivo. 

 Oracle indicó además que esta actualización de parche crítico contiene 10 nuevos parches de seguridad para 
Oracle Virtualization. Tres de estas vulnerabilidades pueden ser remotamente explotable sin autenticación, es 
decir, puede ser explotado sobre una red sin necesidad de credenciales de usuario. 

 Varias vulnerabilidades abordadas en esta actualización de parche crítico afectan a varios productos.  

 

3. Productos afectados: 

 Oracle Java SE; 

 Database; 

 Fusion Applications and Middleware: 

 Oracle MySQL Product Suite: 

 NoSQL Database: 

 Oracle and Sun Systems Products Suite: 

 Oracle Linux and Virtualization, 

 Lista completa de productos afectados, aquí.  
 

4. Solución: 

 Oracle recomienda actualizar los productos afectados con las últimas actualizaciones de software disponibles 
que corrigen estas vulnerabilidades. Se debe de seguir las recomendaciones proporcionadas por el proveedor 
del producto y tomar medidas inmediatas para mitigar el riesgo. 

 Oracle recomienda que los clientes planifiquen actualizaciones de sus productos para asegurarse de que los 
parches publicados a través del programa CPU estén disponibles para las versiones que están ejecutando 
actualmente. 
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 Debido a la amenaza que representa un ataque exitoso, Oracle recomienda aplicar las correcciones de CPU lo 
antes posible. Hasta que aplique las correcciones de la CPU, es posible reducir el riesgo de un ataque exitoso 
al bloquear los protocolos de red requeridos por un ataque. Para los ataques que requieren ciertos privilegios 
o acceso a ciertos paquetes, eliminar los privilegios o la capacidad de acceder a los paquetes de los usuarios 
que no los necesitan puede ayudar a reducir el riesgo de un ataque exitoso. Ambos enfoques pueden 
interrumpir la funcionalidad de la aplicación, por lo que Oracle recomienda encarecidamente que los clientes 
prueben los cambios en sistemas que no sean de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 hxxps://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2022.html 
 hxxps://www.govcert.gov.hk/en/alerts_detail.php?id=899 
 hxxps://www.auscert.org.au/bulletins/ASB-2022.0227 
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 284 

Fecha: 19-10-2022 

Página 12 de 14 

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

Nombre de la alerta Phishing suplantando la identidad del Banco Santander 

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 

                          
1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes vienen 

llevando a cabo una campaña de Phishing, por medio de los diferentes navegadores web, dirigido a los clientes y/o 
usuarios de la entidad bancaria del Banco Santander; el cual, mediante la creación de un sitio web similar al original, 
solicitan a las posibles víctimas a ingresar las credenciales de inicio de sesión, validando datos personas y bancarios 
como N° de tarjeta bancaria, clave web, fecha de vencimiento, clave de seguridad, entre otros. 
 

2. Proceso del ataque phishing:   

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Solicita ingresar las credenciales de 
inicio de sesión 

Pide, introducir la firma electrónica del titular de la cuenta 

Requiere, ingresar datos de la tarjeta 
bancaria 

A continuación, solicita ingresar el PIN o código de seguridad de la 
tarjeta  

Luego, pide validar el código SMS, para 
confirmar la operación 

Por último, indica que el código SMS ingresado es incorrecto, 
informando que se enviara nuevamente otro código de verificación   

1 2 

3 
4 

5 6 
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3. Comparación del sitio web oficial y sitio web fraudulento: 

 

 

 

 Ambas URL´s utilizan el protocolo https, lo que hace más convincente a que las víctimas accedan al sitio web. 

 La diferencia está en la URL, toda vez que el dominio del sitio web fraudulento, no coincide con el oficial. 
 

4. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo la siguiente 
información: 

 

 URL: hxxps://secure296.inmotionhosting[.]com/~ne75c85/tap/particulares[.]php 

 Dominio: inmotionhosting.com 

 Direcciones IP: 192.145.239.211 

 Tamaño: 12.06 KB 

 SHA-256: df1a642f642834aa7176f2c3272daa5eda5e130befb32f411cd8bb62b1ba34d2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Recomendaciones: 
 

 No abrir correos ni mensajes de dudosa procedencia 

 Desconfiar de los enlaces y archivos enviados a través de mensajes o correos electrónicos 

 Mantener actualizadas sus plataformas (Office, Windows, Adobe Acrobat, Oracle Java y otras). 

 Prestar atención en los detalles de los mensajes o redes sociales 

 Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos 

 Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas 

 Realizar concientización permanente para los usuarios sobre este tipo de amenazas. 

 Visualizar los sitios web que se ingresen sean los oficiales. 

 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 

sitio web oficial 
https://particulares.bancosantander.es/login 

sitio web fraudulento 
hxxps://secure296.inmotionhosting[.]com/~ne75c85/tap/particulares[.]php 
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