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Hace algunas semanas se reportó que los datos de 
alrededor de nueve millones de usuarios de la aerolínea 
británica Easyjet fueron comprometidos debido a un 
“ataque altamente sofisticado”. Acorde a expertos de 
un curso DPO, los hackers accedieron a direcciones 
email y detalles de viajes pertenecientes a millones de 
clientes, además de robar los datos de tarjetas de al 
menos 2 mil 200 pasajeros.

La compañía trató de asegurar la información compro-
metida lo antes posible, aunque los actores de amenazas 
fueron capaces de acceder a los datos comprometidos, 
y ahora están usándolos para atacar a los clientes de la 
aerolínea. Acorde a The Sun, desde hace un par de 
semanas comenzaron a proliferar reportes sobre 
fraudes relacionados con la filtración de Easyjet; en 
total, se han presentado 51 informes que generaron 
pérdidas por un total de 11 mil 752 libras.   

Un representante de las autoridades británicas men-
cionó: “Por ahora aconsejamos a los usuarios que crean 
haber sido víctimas de actividad maliciosa como resul-
tado de este incidente notificar a las instancias corres- 
pondientes; este proceso puede hacerse en línea”.

Por otra parte, la compañía declaró: “No tenemos 
evidencia de que haya habido pérdidas financieras 
causadas por este incidente, pero la semana pasada 
solicitamos a las autoridades un informe sobre cualquier 
noticia relevante”. Hasta el momento, Easyjet no ha 
hecho actualizaciones sobre los daños, mencionan los 
expertos del curso DPO.   

Cuando el incidente fue reportado, Easyjet declaró que 
los usuarios afectados serían notificados de forma 
directa, agregando que no se notificaría a los usuarios 
cuya información no se viera involucrada en la brecha 
de datos.

Un comunicado en el sitio web de la compañía sólo 
mencionaba: “Podemos afirmar que los atacantes no 
accedieron a los detalles de pasaporte de los usuarios. 
Ni las contraseñas ni los datos de reservaciones se 
vieron afectados”. Acorde a los expertos del curso 
DPO, el equipo de TI de Easyjet logró expulsar a los 
hackers de sus redes e implementar algunas medidas 
para prevenir que incidentes similares vuelvan a ocurrir 
en el futuro.

Las autoridades británicas lanzaron una serie de medidas 
que los usuarios pueden tomar mientras el incidente es 
investigado. Los pasajeros preocupados por su infor-
mación también pueden contactar directamente a 
Easyjet, menciona el Instituto Internacional de Seguridad 
Cibernética (IICS).

Esta no es la primera ocasión que ocurre un incidente 
similar a una compañía británica. Hace un par de años 
se reveló el hackeo masivo de British Airways, que 
comprometió un total de 380,000 registros de tarjetas 
de pago, que fueron extraídas de su sitio web. En 2015, 
millones de detalles de usuarios de TalkTalk también se 
vieron expuestos, lo que afectó a millones de clientes 
de la compañía.

1Fuente: https://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/los-clientes-de-easyjet-cuyos-datos-se-filtraron-estan-siendo-
atacados-y-cada-uno-pierde-hasta-2-mil-750/

Los clientes de Easyjet cuyos datos se filtraron están 
siendo atacados y cada uno pierde hasta £2 mil 750
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32Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/regresa-vulnerabilidad-critica-de-android-dificil-de-detectar/1384754

La nueva vulnerabilidad (CVE-2020-0096) ha sido 
clasificada por Google como de "gravedad crítica" ya 
que no requiere acceso 'root' ni permisos para ejecu-
tarse, y consiste en una elevación de privilegios que 
permite a los 'hackers' hacerse con el acceso de casi 
cualquier app de Android.

Un grupo de investigadores ha descubierto una nuevo 
problema de seguridad en Android que supone el 
regreso de la vulnerabilidad crítica StrandHogg, descu-
bierta a finales de 2019, con una nueva versión más 
difícil de detectar que que se disfraza de casi cualquier 
app del dispositivo para dar a los 'hackers' acceso a 
información sensible.

StrandHogg permitía que el 'malware' se presentase 
como si fuese una aplicación legítima haciendo que el 
usuario no supiera que estaba siendo atacado, y la 
compañía de ciberseguridad noruega Promon ha deci-
dido ahora nombrar a un nuevo error de seguridad 
como StrandHogg 2.0 debido a sus similitudes, como 
ha informado en un comunicado.

No obstante, según apuntan los investigadores de 
Promon, StrandHogg 2.0 expone a los usuarios de 
Android a "ataques más amplios" y "resulta mucho más 
difícil de detectar" que la vulnerabilidad descubierta en 
diciembre.

En lugar de utilizar las funciones multitarea de Android, 
como sucedía con su predecesor, la nueva vulnerabilidad 
funciona mediante reflejo, una técnica que permite que 
aplicaciones maliciosas se hagan pasar por otras legítimas 
de forma totalmente oculta.

Mediante esta técnica, los cibercriminales pueden usar 
una app maliciosa instalada en el dispositivo para hacerse 
con los permisos para acceder a datos privados como 
mensajes SMS, imágenes, robo de credenciales, acceder 
a su localización GPS o espiar sus llamadas, su cámara 
o su micrófono.

El uso de SrandHogg 2.0 permite además llevar a cabo 
varios ataques de forma simultánea a los cibercriminales 
solo con hacer clic en el icono de una app falsa 
disfrazada, mientras que su predecesor solo permitía 
los ataques uno por uno.

Resulta más difícil de detectar también debido a que 
no requiere de configuración externa y utiliza directa-
mente el código de Google Play que usan los desarro- 
lladores para acceder a los permisos de las apps en 
celulares, y esto no resulta sospechoso para la seguridad 
del dispositivo.

StandHogg 2.0 no afecta a la última versión del sistema 
operativo móvil de Google, Android 10, pero sí a las 
versiones anteriores, que según datos de Google están 
instaladas en el 91,8 por ciento de los celulares Android 
en el mundo.

Google ha reconocido la presencia de la vulnerabilidad 
y su gravedad y planea distribuir un parche para solu-
cionarla antes de que acabe el mes de mayo.

Regresa vulnerabilidad crítica de 
Android, difícil de detectar
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43Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2020-06-01/una-brecha-de-seguridad-deja-expuestos-los-datos-de-mas-de-
150000-usuarios-de-la-empresa-espanola-8belts.html

Una configuración errónea de los servicios de almace-
namiento en la nube de la empresa de aprendizaje de 
idiomas 8Belts ha dejado expuestos por un periodo 
aún sin determinar los datos de más de 150.000 usuarios 
de todo el mundo, según una investigación de vpnMentor 
a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta empresa de 
ciberseguridad israelí asegura que entre los datos 
expuestos hay información privada como nombres, 
direcciones de email, números de teléfono, fechas de 
nacimiento, DNIs, lugares de residencia y nombres de 
usuario de Skype. Además de usuarios particulares, en 
las listas también aparece información personal identifi- 
cativa de sus clientes corporativos. Este periódico se 
puso en contacto el pasado miércoles con 8Belts, que 
ha afirmado estar investigando lo ocurrido y por el 
momento ha descartado hacer más declaraciones al 
respecto.

La compañía española 8Belts fue fundada en 2011 y 
ofrece a usuarios hispanohablantes cursos en línea 
para aprender idiomas. Afirma tener “el único método 
a nivel mundial que garantiza hablar inglés, francés, 
alemán y chino en ocho meses”. Entre sus clientes, hay 
compañías como BBVA, Acciona, Huawei, Telefónica, 
Inditex, Banco Santander, Ogilvy, Iberdrola y el Real 
Madrid. Así lo indica en su web, donde también señala 
que el proyecto ha sido cofinanciado por el Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Los investigadores de vpnMentor tuvieron acceso a 
varias listas almacenadas en formato CSV, que con-
tenían “información personal identificativa de cada 
usuario de 8Belts”: “En sólo una lista estaba expuesta la 
información de más de 150.000 personas. En conjunto, 
estimamos que las listas comprometieron la seguridad 
de cientos de miles de personas”. Noam Rotem y Ran 
Locar, que han liderado la investigación, explican por 
email que no pueden dar un número concreto de 
usuarios ya que no abrieron todos los archivos.

Personas de todo el mundo
La brecha de seguridad, según la investigación, ha 
afectado a personas de todo el mundo, “aunque la 
mayoría de los usuarios de 8Belts reside en países 
hispanohablantes”: “Los registros incluían datos de 
residentes de prácticamente todos los países del 
planeta, de seis continentes. Desde Estados Unidos a 
Uzbekistán, Australia, Angola, Bélgica o Barbados”. 
Además de la información personal mencionada, los 
investigadores señalan que también quedaron expuestos 
el historial de cursos, el rendimiento e información de 

las cuentas de los estudiantes. Por ejemplo, los cursos 
realizados, nombres de usuario, calificaciones, certifi-
cados de finalización de cursos y tarjetas regalo de 
8Belts para compartir con amigos.

Entre los afectados, según explican, había empleados 
de compañías como Bridgestone, Decathlon, Huawei, 
Inditex, PricewaterhouseCoopers, Real Madrid, Renault 
y Santander. “Utilizaron la dirección de correo elec-
trónico de trabajo de su empresa para suscribirse al 
servicio. Puede haber más, ya que estamos trabajando 
con muestras y no con los datos completos. Además, 
tampoco podemos revelar el nombre de empresas que 
no son clientes de 8Belts”, afirman Rotem y Locar. Aún 
hay algunos interrogantes sin resolver. No saben desde 
cuándo ha estado expuesta esta información ni si alguien 
más ha tenido acceso a ella: “Sabemos que al menos 
estaba abierto desde el día en que lo encontramos, el 
16 de abril, hasta que lo resolvieron, el 28 de mayo”, 
explican.

Los registros más antiguos que encontraron datan del 
2017. La empresa de ciberseguridad encontró la infor-
mación desprotegida mientras realizaba un mapeo 
web que hace de forma habitual en busca de agujeros 
de seguridad. No buscaba nada específico, simple-
mente tropezó con esta base de datos. De esta forma, 
ya ha encontrado antes otras brechas. En febrero alertó 
de un fallo en Decathlon España que dejó desprotegidos 
los datos de 36.704 clientes. Unos meses antes, en 
2019, también advirtió de que una brecha de seguridad 
en un servidor privado había dejado expuestos millones 
de datos de ciudadanos ecuatorianos.

Un error de configuración
En este caso, la base de datos expuesta fue un bucket 
S3 de los servicios de Amazon Web Services (AWS). 
Los buckets S3 son un tipo de almacenamiento en la 
nube. Una especie de contenedores en los que las 
empresas pueden guardar información. Cuando se 
empieza a utilizar S3, la configuración que viene por 
defecto solo permite acceder a esos contenedores al 
propietario de la cuenta y al administrador, según AWS.

Pero el cliente puede cambiar las configuraciones y dar 
acceso a otras personas. Ahí es donde puede produ-
cirse un problema si no se hace de forma adecuada. 
“Parece que 8Belts configuró mal sus permisos de 
usuario, exponiendo todos los datos en el bucket S3”, 
se explica en la investigación, en la que se hace hincapié 
en que no es un fallo de AWS, sino el resultado de un 
error del propietario. La forma más rápida de corregir 

Una brecha de seguridad deja expuestos los datos de 
más de 150.000 usuarios de la empresa española 8Belts
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este error es hacer el bucket privado y añadir protocolos 
de autenticación, según los investigadores, que reco- 
miendan seguir las directrices de AWS.

Cuando los investigadores hallaron esta base de datos 
y mientras que determinaban el alcance de su hallazgo 
y si 8Belts era la empresa propietaria, “se seguían 
creando nuevos registros”. Tras confirmarlo, se inten-
taron poner en contacto con la compañía y también 
avisaron a Amazon Web Services. Este periódico con-
tactó el pasado miércoles con 8Belts, que afirmó no 
tener constancia del error. Un día más tarde el fallo de 
configuración estaba solucionado, según afirma 
vpnMentor. Este periódico ha vuelto a ponerse en con-
tacto con 8Belts en varias ocasiones, pero la compañía 
ha descartado hacer cualquier tipo de declaración 
hasta que finalice “todas las comprobaciones”.

Ataques dirigidos
“Toda esta información privada podría combinarse y 
aprovecharse de varios modos para lanzar ataques 
dirigidos a los afectados con fines de fraude o robo”, 
afirman los investigadores. Califican el error como “un 
fallo significativo en los protocolos de seguridad de 
8Belts”. Los ciberdelincuentes, según señalan, podrían 
usar los nombres, direcciones de email, números de 

teléfono y DNIs para cometer robos de identidad. Las 
víctimas serían vulnerables “a toda una serie de fraudes 
bancarios, de crédito, de impuestos o de empleo con 
resultados devastadores”.

Además, señalan que al haber quedado expuesto el 
historial y la actividad de los usuarios en 8Belts, los 
ciberdelincuentes podrían crear campañas de phishing. 
Es decir, enviar email falsos a una víctima haciéndose 
pasar por una empresa “para que proporcione infor-
mación financiera privada, como datos de la tarjeta de 
crédito, o haga clic en un enlace que inserta un soft-
ware malicioso en su dispositivo”.

Las consecuencias, según los investigadores, también 
podrían ser nefastas para las empresas: “Los hackers 
podrían emplear las mismas tácticas para atacar espe-
cíficamente a empresas cuyos empleados estuvieran 
registrados en 8Belts. Al haberse registrado muchos 
empleados con su dirección de email de trabajo, los 
hackers podrían atacarlos con emails de phishing muy 
efectivos que contuvieran malware. Solo sería necesario 
que una persona de una empresa hiciera clic en un 
enlace de estos emails para que toda la red de la com-
pañía fuese vulnerable a un ataque”, afirman.

3Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2020-06-01/una-brecha-de-seguridad-deja-expuestos-los-datos-de-mas-de-
150000-usuarios-de-la-empresa-espanola-8belts.html
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Los ciberdelincuentes usan tu móvil para 
acceder a la red empresarial

JUNIO 03, 2020/FUENTE: REDES ZONE4

Los piratas informáticos intentan infectar todo tipo de 
dispositivos. No importa si estamos utilizando un móvil, 
ordenador o cualquier otro equipo, hay variedades de 
malware que pueden comprometer nuestra seguridad 
y privacidad. En este artículo nos hacemos eco de una 
noticia que alerta sobre cómo los ciberdelincuentes 
usan el móvil de la víctima para lograr entrar en la red 
empresarial.

Usan los móviles para acceder a redes empresariales
Ahora los piratas informáticos basan su estrategia en 
atacar los móviles de los trabajadores para lograr 
acceder así a las redes empresariales. Principalmente 
utilizan ataques Phishing. El número de este tipo de 
ataques dirigidos a teléfonos inteligentes como punto 
de entrada para intentar comprometer las redes 
empresariales ha aumentado considerablemente en los 
últimos meses.

Se trata de un análisis que han llevado a cabo desde la 
empresa de seguridad informática Lookout. En los 
últimos meses han notado un aumento del 37% de este 
tipo de ataques. Los piratas informáticos llevan a cabo 
ataques Phishing para comprometer las redes empre-
sariales.

Los ataques Phishing no son ninguna novedad, como 
sabemos. Es sin duda una de las principales herramientas 
que utilizan los piratas informáticos para desplegar sus 
ataques. Es un método a través del cual pueden robar 
contraseñas e información personal. Ahora los piratas 
informáticos se aprovechan de esta técnica y del 
aumento de los trabajadores en remoto.

Según indican en este informe atacan tanto a dispositivos 
móviles Android como iOS. Estos ataques principal-
mente van dirigidos a aplicaciones de correo electrónico. 

Este tipo de campaña es más complicado de detectar 
por parte de las herramientas de seguridad. Esto permite 
que si los usuarios caen en la trampa puedan exponer 
sus datos.

Son esos datos, esa información que roban, lo que les 
interesa a los ciberdelincuentes en definitiva. Ahora, 
según indican desde Lookout, se basan en alcanzar las 
redes empresariales a través de estos métodos.

Es vital que los empleados tengan en cuenta diferentes 
tipos de consejos para evitar los ataques Phishing. Esto 
es algo que podemos aplicar tanto para proteger nuestros 
dispositivos personales como también los equipos que 
utilicemos a nivel empresarial.

Cómo evitar estos ataques Phishing
Lo principal para evitar los ataques Phishing es el sentido 
común. Los piratas informáticos siempre van a necesitar 
la interacción de los usuarios. Por ejemplo van a necesitar 
que abramos un enlace que recibimos por correo elec-
trónico o que descarguemos un archivo. Por tanto es 
vital el sentido común, no cometer errores y nunca 
exponer nuestra información.

También es interesante contar con herramientas de 
seguridad. Es cierto que los antivirus no siempre van a 
detectar este tipo de amenazas que llegan por correo 
electrónico, pero es importante para evitar la entrada 
de malware.

Por otra parte, contar con las últimas versiones es 
importante. Hemos visto que en estas campañas 
pueden atacar principalmente aplicaciones de correo 
electrónico en el móvil. Es importante que contemos 
con los últimos parches. De esta forma corregiremos 
posibles fallos que puedan ser explotados.

4Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/ataques-phishing-movil-redes-empresariales/
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