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Los incidentes de brecha de datos siguen afectando a 
las grandes compañías de todo el mundo. En esta oca-
sión, se ha revelado que Warner Music Group sufrió una 
brecha de datos que comprometió la información 
personal y financiera de miles de clientes después de 
que algunos de sus sitios de e-commerce fueran atacados 
por un grupo de hackers, presuntamente operadores 
de Magecart.

WMG es una de las compañías discográficas más impor- 
tantes del mundo, contando con casi 4 mil empleados 
y con presencia en 70 países a través de una enorme 
cadena de compañías subsidiarias y afiliadas, por lo 
que este es un incidente relevante para miles o incluso 
millones de personas.

Esta compañía también es propietaria de Warner Chappell 
Music y de algunos de los sellos discográficos más exitosos 
del mundo, como Elektra, Warner Records, Atlantic, Warner 
Classics, Parlophone, Warner Music Nashville, entre 
muchas otras marcas.

En su reporte del incidente, la compañía menciona que 
este involucra múltiples de sus sitios web comerciales, 
operados a través de una compañía de terceros. Los 
hackers maliciosos podrían haber accedido a la infor-
mación personal y detalles financieros que los usuarios 
ingresan en estos sitios.

“El pasado 5 de agosto nos notificaron que un tercero 
no autorizado comprometió algunos de nuestros sitios 
web de e-commerce operados por proveedores externos 
con sede en E.U.”, menciona el reporte que la compañía 
envió a los usuarios potencialmente afectados. Los 
accesos indebidos habrían ocurrido entre el 25 de abril 
y el 5 de agosto de este año.

WMG continúa mencionando que el actor no autoriza-
do logró acceder a una copia de los datos registrados 
en estos sitios y, aunque la compañía no ha confirmado 
que estos datos hayan sido extraídos de los sitios web, 
no se descarta la posibilidad de que la información 
pueda ser utilizada con fines maliciosos como ataques 
de phishing, fraude bancario, entre otros crímenes.

Entre los datos de usuarios comprometidos durante el 
incidente se encuentran detalles como:

• Nombres completos
• Direcciones email
• Números telefónicos
• Dirección de facturación
• Detalles de tarjetas de pago
• Número de tarjeta
• Fecha de vencimiento
• Clave de seguridad

   
Al parecer la información de pagos en los sitios 
expuestos realizados mediante PayPal no se vio com-
prometida.

Los directivos de WMG no han proporcionado más 
detalles sobre la clase de ataque de la que fue objeto la 
compañía, aunque expertos en ciberseguridad mencionan 
que el modo de operación empleado en este incidente 
es idéntico al de ataques de Magecart. Estos ataques 
se basan en la inyección de scripts maliciosos en sitios 
web basados en JavaScript con el fin de extraer infor-
mación, principalmente detalles financieros.

Warner Music es hackeada, se filtan datos personales y 
financieros de los clientes
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La ingeniería social es una de las herramientas más 
empleadas por los piratas informáticos en sus estafas. 
Para este mes de septiembre se va a experimentar una 
oleada de ciberfraudes por medio del «vishing», una 
estafa informática que surge de la fusión del «phishing» 
y las llamadas de voz. Es decir, por medio de una llamada 
telefónica los atacantes, que han obtenido previa-
mente mucha información personal de sus víctimas por 
medio de las redes sociales, las chantajean o, directa-
mente, vacían sus cuentas corrientes.

Así lo afirma la empresa de ciberseguridad española 
Panda Security, que expresa, a su vez, que este año 
está siendo diferente como consecuencia de la crisis 
del coronavirus y por ello, la mayoría de las personas 
son más susceptibles de caer en engaños. Además, el 
hecho de que nos encontramos a «principios de curso» 
y muchas personas se plantean muchos propósitos de 
ahorro y contención de gasto, hace que se genere un 
caldo de cultivo perfecto para el «vishing».

Todos estamos acostumbrados a esa típica llamada de 
teléfono un martes a las cuatro de la tarde en la que 
una simpática operadora nos comenta una oferta 
«inigualable» para ahorrar cientos de euros al año si 
abrimos una cuenta corriente en un nuevo banco digital. 
Pero en el mes de septiembre, esa llamada suele gene- 
rarnos aún más interés.

«Se trata de una realidad que los cibercriminales conocen 
bien. Y por eso, hacen muy bien sus deberes, por medio 
de una técnica denominada ingeniería social. Con esta 
metodología de hacking consiguen saberlo todo sobre 
sus víctimas antes de hacer la llamada. Es decir, los 
hackers buscan toda la información que hay sobre una 
persona en Internet y las redes sociales, para saber 
dónde trabajan sus víctimas, dónde viven o al colegio 
al que llevan a sus hijos. Una vez han recabado toda esa 
información, la utilizan para generar confianza en las 
personas a las que están timando», destaca Hervé Lam-
bert, responsable de operaciones de Panda Security.

Cómo protegerte

Desde la empresa de ciberseguridad recomiendan no 
dar nuestros datos personales ni bancarios a una persona 
que llame por teléfono; aunque esta sepa alguno de 
ellos como el DNI, el nombre y apellidos o la dirección 
física. También hay que tener en cuenta que los bancos 
no solicitan nunca información personal a sus clientes 
ni ningún tipo de verificación de sus cuentas por medio 
de mensajes de texto ni por email. Asimismo, si nos 
llaman y tenemos un ordenador o una tablet delante 
con el que navegar por internet durante la llamada, es 
importante verificar que la información que nos están 
contando está en la página web de la empresa o la 
institución que, supuestamente, ha contactado.

Vishing: así es como los ciberdelincuentes 
van a intentar estafarte este septiembre
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Ni uno, ni dos, ni tres. Seis fueron los fallos de seguri-
dad que se registraron en WhatsApp durante este año 
y que pudieron comprometer los terminales de millones 
de personas. La compañía ha reconocido su existencia 
a través de un nuevo portal de transparencia desde 
donde se informarán los problemas técnicos que sufra 
la herramienta utilizada por 1.500 millones de personas.

WhatsApp ha identificado las vulnerabilidades bajo los 
códigos CVE -que es la nomenclatura técnica- CVE 
2020-1894, CVE-2020-1891, CVE-2020-1890, 
CVE-2020-1889, CVE-2020-1886 y CVE-2019-11928. 
Dos de esos fallos se han descubierto a partir de inves-
tigaciones de expertos en seguridad informática inde-
pendiente. Algunos de esos fallos permitían a un atacante 
llevar a cabo «hackeos» del servicio de manera remota 
a través de una campaña de envío de enlaces con código 
malicioso maliciosos o incluso realizando videollamadas.

La «app» ha desgranado brevemente en qué han con-
sistido. En el caso del primer fallo se ha reconocido que 
afectaba a los sistemas operativos Android e iOS, 
además de WhatsApp Web, la versión de escritorio en 
ordenadores. «Pudo haber permitido la ejecución de 
código arbitrario cuando se reproduce un mensaje», 
insisten fuentes de la empresa.

Otro fallo (CVE-2020-1891) provocaba problemas 
durante las videollamadas. En el caso del error codifi-
cado como CVE-2020-1890, se trataba de un problema 
de validación de direcciones URL en Android que 
«podría haber causado que el destinatario de un men-
saje que contenía datos deliberadamente mal forma-
dos cargara una imagen desde una URL controlada por 
el remitente sin la interacción del usuario».

A pesar de su existencia, no se ha especificado en qué 
momentos se han producido estos fallos, pero se han 
ido lanzando parches de actualización a lo largo de los 
últimos meses para solucionar los problemas. La com-
pañía, además, ha asegurado que no se han explotado 
estos «bugs» por parte de grupos de cibercriminales. El 
año pasado, la plataforma propiedad de Facebook 
descubrió una vulnerabilidad supuestamente explota-
da por el grupo de ciberespionaje israelí NSO Group, 
del que se han vinculado otros ataques.

WhatsApp sufrió este año seis graves fallos de 
seguridad que pudieron «hackear» tus cuentas
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Tras el lanzamiento de la película Mulán por parte de 
Disney a través de su plataforma Disney +, el sitio Torrent-
Freak, que analiza semanalmente cuáles son las películas 
pirateadas más descargadas de la semana en sitios de 
Torrent, asegura que Mulán se convirtió rápidamente en la 
película más descargada. Sin embargo, según datos de la 
telemetría de ESET, crecieron las detecciones de archivos 
maliciosos que incluían el nombre de la película en 
Torrents, principalmente tras el lanzamiento.

Sin hacer un juicio sobre el hecho de descargar pelícu-
las piratas, los usuarios deben tener siempre presente 
los riesgos asociados a la descarga de este tipo de con-
tenido, ya que los cibercriminales aprovechan momen-
tos o temáticas de gran interés -como el lanzamiento 
de Mulán- para distribuir distintos códigos maliciosos. 
Si bien existen usos legítimos de torrents, el uso de 
esta tecnología para distribuir archivos maliciosos no 
es una práctica nueva. Por eso, revisamos si se estaba 
aprovechando el interés por la película para distribuir 
archivos maliciosos a través de torrents y confirmamos 
que sí. Solo buscando por el término “Mulan.2020” se 
registraron cerca de 18.000 detecciones de archivos 
que tienen algún indicio de comportamiento malicioso.

Entre las amenazas ocultas en estos archivos hay algunas 
conocidas, como houdrat, un código malicioso utilizado 
principalmente para minar criptomonedas. Muchas detec-
ciones corresponden a archivos LNK. Esta extensión hace 
referencia a un tipo de amenaza relacionada a redireccio-
nadores (viene de link), en algunos casos para redireccio-
nar a sitios publicitarios o en los más severos a sitios con 
descarga de otros códigos maliciosos.

Otro detalle que observamos es la correlación que 
existe entre el comportamiento de las detecciones a lo 
largo de los días y la fecha de lanzamiento de la película.

Como se puede observar, si bien algunas muestras 
aparecen previo al lanzamiento (esto es también una 
práctica común, buscando captar victimas que 
busquen filtración del material), el pico comienza en 
paralelo al lanzamiento, que fue el 4 de septiembre. Por 
otra parte, datos de Google Trends para la búsqueda 
“Mulán Torrent 2020” muestran un crecimiento similar 

en las mismas fechas, lo que demuestra el interés de los 
usuarios.

Es importante destacar que los datos que aporta la 
telemetría de ESET corresponden a la búsqueda de un 
solo término que fue “Mulan.2020”. Esto quiere decir 
que probablemente se detecten más archivos con con-
tenido malicioso bajo otros nombres que también 
incluyan el nombre de la película.

Tal como se observa en la Imagen 1, en apenas 4 días 
desde su lanzamiento oficial, se detectaron varias 
muestras de códigos maliciosos que intentan captar el 
interés de sus víctimas utilizando el nombre de una 
película tan esperada, y es aquí donde el usuario debe 
poner el foco y tomar conciencia de los riesgos a los 
que está expuesto al descargar películas u otro tipo de 
contenido mediante torrents.

A finales de abril, ya con las medidas de aislamiento 
social en varios países por la pandemia, Microsoft 
alertó sobre la existencia de una campaña detectada 
principalmente en España y en varios países de 
Sudamérica que distribuía mineros de criptomonedas 
en archivos ZIP que se hacían pasar por películas pira-
tas, tanto en servicios de streaming piratas como en 
torrents.

Otras consideraciones que deben tener en cuenta los 
usuarios es el sitio desde el que realizan la descarga de 
estos archivos, ya que en algunos sitios populares que 
ofrecen películas, juegos y otro tipo de contenido 
advierten sobre la existencia de sitios falsos que se 
hacen pasar por estos repositorios. Esto es importante, 
ya que algunos de estos sitios para la descarga de 
torrents cuentan con mecanismos para la detección de 
códigos maliciosos y hacen un primer filtro sobre los 
enlaces que indexan.

Los usuarios deben ser cuidadosos en estos momentos 
en los que crece la demanda por videojuegos online y 
el consumo de películas y series, ya que tanto la 
descarga de archivos como mirar películas y series en 
sitios no oficiales puede tener consecuencias para el 
dispositivo con el cual se accede. Por lo tanto, se 
recomienda utilizar sitios confiables, ya que el contenido 
gratuito suele estar asociado a amenazas de distinto tipo.

Torrents de la película Mulán 
distribuyen contenido malicioso
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