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La compañía española de delivery, Glovo, ha sufrido un 
ataque masivo de un cibercriminal que se ha saldado 
con un gran robo de datos, según informa Forbes.

Según el mismo medio, el hackeó detrás del ataque ha 
tenido acceso a los datos tanto de los clientes como de 
los propio repartidores. Además, el acceso a los datos 
de Glovo, habría permitido al ciberdelincuente tener la 
habilidad de cambiar las contraseñas.

No obstante, pese a la gravedad del ataque, no se han 
robado datos de tarjetas de crédito, por lo que los 
datos de pago de los usuarios no habrían formado 
parte de los datos a los que ha tenido acceso el delin-
cuente.

No se habrían robado datos de la tarjetas de crédito de los 
usuarios de Glovo
Forbes ha tenido acceso, además, a parte de las capturas 
de pantalla y videos del propio pirata informático que 
mostraban el acceso a equipos utilizadas para administrar 
las cuentas de Glovo. La empresa, que habría tenido 
constatación del ataque el jueves, ha confirmado al 
mencionado medio el acceso a sus sistemas.

No obstante, según alega la propia compañía, la brecha 
que habría permitido al atacante entrar a sus sistema 
ya ha sido solucionado. Mientras tanto, el atacante había 
puesto a la venta los datos de acceso a los sistemas IT 
de Glovo:

“El actor involucrado pudo obtener acceso a través de 
una antigua interfaz de panel de administración. Tan 
pronto como descubrimos esta actividad sospechosa, 
tomamos medidas inmediatas para bloquear el acceso 
de un tercero no autorizado e implementamos medidas 
adicionales para asegurar nuestra plataforma.

Si bien actualmente estamos investigando más, podemos 
confirmar que no se accedió a los datos de la tarjeta 
del cliente, ya que no guardamos ni almacenamos 
dicha información”. Declaraciones de Glovo a Forbes.

Además, Glovo ya ha notificado la brecha a la AEPD tal 
como exige la ley: “Les proporcionaremos toda la infor-
mación que necesitan para su investigación».

En Hipertextual nos hemos puesto en contacto con 
Glovo para recabar más información. La compañía nos 
ha confirmado el ataque, así como las investigación 
puesta en marcha:

El 29 de abril detectamos el acceso no autorizado de 
un tercero a uno de nuestros sistemas.El actor involu-
crado pudo acceder a través de una antigua interfaz de 
panel de administración. Tan pronto como fuimos cono- 
cedores, tomamos medidas de forma inmediata, bloque-
ando el acceso del tercero no autorizado e imple-
mentando medidas adicionales para proteger nuestra 
plataforma.Actualmente seguimos investigando pero 
podemos confirmar que no se accedió a ningún dato 
de tarjeta de clientes, ya que Glovo no guarda ni alma-
cena dicha información. En Glovo nos tomamos muy en 
serio la seguridad de los datos y pedimos disculpas por 
la preocupación y los inconvenientes que lo sucedido 
haya podido causar.. Hemos contactado con la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD), como principal 
Autoridad de Protección de Datos en este caso, y les 
seguiremos facilitando toda la información que nece-
siten para su investigación.

Glovo sufre un hackeo y los datos robados 
acaban a la venta en Internet

MAYO 04, 2020/FUENTE: HIPERTEXTUAL1

1Fuente: https://hipertextual.com/2021/05/glovo-robo-de-datos?fbclid=IwAR1W3ExuSUHs5D_LqzP2j8TtXcvB1mFZ1eyhA
e7SmKHD9jIcZPVkv_ZTk-E
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Los cibercriminales buscan constantemente la forma 
de llamar la atención de los usuarios para hacerlos caer 
en sus ataques, una de las técnicas más utilizadas y con 
mayor éxito es el phishing; sin embargo, las estafas en 
línea evolucionan rápidamente, ahora el phishing es 
lateral.

¿Qué es el phishing y el phishing lateral?
Es una forma de fraude en línea que consiste en el 
envío de correos electrónicos que simulan ser empre-
sas importantes como bancos, financieras o negocios 
donde se realizan pagos y compras en línea; los corre-
os electrónicos incluyen promociones o beneficios en 
nombre de una empresa con la finalidad de cometer 
delitos como robo de identidad, extracción de dinero, 
entre otros.

Sin embargo, esta forma de estafa evolucionó y se hizo 
más peligrosa para los usuarios de Internet; el phishing 
lateral es una mejora de los ataques tradicionales que 
buscan engañar a los usuarios. En este caso, se trata de 
un ataque que previamente logró el control de una 
cuenta, es decir, si un ciberdelincuente busca tomar el 

control de una empresa, lo primero que hará es tomar 
el correo institucional, para enviar correos electrónicos 
a empleados, clientes y básicamente cualquier persona 
ligada a esa institución sin levantar sospechas.

Por un lado, evitan el posible bloqueo de las medidas 
de seguridad del proveedor de correo electrónico y 
que el correo malicioso no acabe en la carpeta de 
spam, por otro lado engaña a los usuarios para introducir 
información sensible como credenciales y contraseñas.

¿Cómo protegerse del phishing y el phishing lateral?
El primer paso es siempre tener las alertas activadas, 
cuando las empresas donde trabajamos o los servicios 
a lo que estamos suscritos no suelen pedirnos datos 
sensibles y de la nada llegan solicitudes de esta natu-
raleza, lo primero es contactar directamente con el 
personal correspondiente para validar la información.

Asimismo, es recomendable iniciar sesión directamente 
desde el sitio web, es decir, evitando ingresar a la página 
desde enlaces dentro de los correos electrónicos.

Cómo detectar el phishing lateral, la 
agresiva evolución de este ciberfraude

ABRIL 30, 2020/FUENTE: EL HERALDO DE MÉXICO2

2Fuente: https://heraldodemexico.com.mx/tecnologia/2021/4/30/como-detectar-el-phishing-lateral-la-agresiva-evolucion-de-este-
ciberfraude-290922.html
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Los ciberataques a empresas crecen un 
25% a causa de la pandemia

MAYO 03, 2020/FUENTE: LA VANGUARDIA3

En tiempo de pandemia, hay otro virus que corre por los 
despachos de las empresas: el informático.

Los ciberataques se han disparado con la covid. En 
EE.UU., el FBI ha detectado que las denuncias de ciber-
delitos se han cuadruplicado desde la llegada del coro-
navirus. Según datos de Google, el número de páginas 
web falsas que quieren captar información de los usuari-
os ya roza los dos millones. Eugene Kaspesky, fundador 
de la homónima compañía de seguridad, sostiene que el 
crimen digital está creciendo en el mundo un 25%. En 
España el Instituto Nacional de Ciberseguridad registró 
el año pasado 130.000 incidentes graves,con un incre-
mento del 24% respecto al curso anterior.

¿Quiénes son los hackers? Son grupos cada vez más 
profesionalizados. De acuerdo con los datos de The 
hidden costs of cybercime, de McAfee y la Interpol, las 
mayores amenazas proceden de países como Rusia, 
donde operan individuos en colusión con el Estado. El 
Departamento de Justicia de EE.UU. acusa directa-
mente a la Administración rusa y cree que a “menudo es 
difícil detectar si la amenza procede de un criminal o de 
una agencia de inteligencia”.

También es intensa la actividad en China, donde se 
estima que hay 400.000 personas que operan en esta 
rama ilegal, con ataques dirigidos al exterior, esencial-
mente contra EE.UU.. Vietnam es otro foco que ha crecido 
mucho últimamente, al convertirse en un hub de ciber-
crimen de medio tamaño. En Corea del Norte, bajo el 
amparo de departamentos del Gobierno, habría hasta 
6.000 agentes especializados en este tipo de campañas.

¿Quién está sujeto a ataques? Nadie está a salvo, pero 
preocupan en particular las empresas del sector finan-
ciero, que es donde se encuentra el dinero. Una reciente 
investigación del FMI llegó a advertir que estas com-
pañías podrían llegar a perder la mitad de sus beneficios 
a causa de estas actividades criminales.

Según la agencia europea de ciberseguridad Enisa, las 
motivaciones de los hackers son sacar ganancias finan-
cieras ilícitas, espionaje industrial (como ocurrió en 
Airbus o General Electric), disrupción de sistemas, chan-
taje político o ideológico. Algunos de estos grupos cons- 
tituidos tienen nombres propios, como Turla, Vicious 
Panda y Gamaredon, que atacaron a gobiernos como 
Mongolia o Ucrania y a empresas como Microsoft.

Además, según fuentes consultadas, estos grupos están 
a su vez especializados. Por ejemplo, uno roba los datos 
y los pasa a otro, que es el encargado de monetizarlos y 
de venderlos de forma ilegal. “Las amenazas han subido 
muchísimo y se han sofisticado”, reconoce Gabriel 
Treiband, director comercial del grupo de seguridad 
Excem Technologies. “Asimismo, entre los hackers hay 
cierta camaradería, se ayudan entre ellos. Comparten 
modelos de ataque y luego cada uno los personaliza. 
Muchos de ellos empiezan con acciones de protesta 
reivindicativas y luego descubren que pueden ganar 
dinero”. Una de cada cinco empresas atacadas en 
EE.UU. paga rescate, según la aseguradora Hiscox.

¿Qué impacto económico tiene en las compañías? “Es 
imposible de cuantificar. Están los costes que supone 
para una empresa invertir en protegerse, luego el daño 
en no poder operar durante el bloqueo, el daño reputa-
cional, los eventuales rescates a pagar, el coste de 
volver a arrancar el negocio y recuperar los datos. 
Además, a veces ni hay denuncia a las autoridades”, 
comenta Luis Corrons, Security Evangelist de Avast.
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Según McAfee, la factura global sumaría cerca de un 
billón de euros, el 1% de la economía mundial. Pero la 
acreditada revista Cybersecurity Ventures opina que 
este año se irá a más. Los costes podrían alcanzar los 
cinco billones de euros, una cifra que supera el PIB de 
Japón. Y que equivaldría a un daño de 150.000 euros 
por segundo.

¿Por qué la pandemia ha agravado la situación? El 
trabajo en remoto ha abierto una falla de seguridad. 
Muchas empresas no tenían actualizada su red cuando 
se implementó de forma masiva el teletrabajo en 2020. 
También se usa más internet y en su casa el empleado 
está más desprotegido y no tiene expertos a mano para 
consultar. “Desafortunadamente estos criminales son 
muy oportunistas. Ven una población vulnerable”, advierte 
el FBI.

¿Qué pueden hacer las compañías? Según el estudio de 
Ciberpreparación Hiscox 2021, ahora dedican el 20% de 
su presupuesto de IT a programas de seguridad, cuando 
hace un año era el 10%, lo que supone doblar los esfuerzos. 
Pero es insuficiente.

Desde el comité de dirección de la firma Anovo, que 
lleva 20 años trabajando en posventa de dispositivos 
electrónicos, afirman que el principal riesgo es el factor 

humano. “Puede ocurrir que un empleado pinche un 
determinado enlace. Son ataques de ingeniería social, 
que manipulan al usuario para que haga algo que en 
otras circunstancias no haría. El 90% de los ataques 
llegan por correo electrónico. Hay mucha inconsciencia 
todavía. El problema es que la inversión no parece rentable 
hasta el día que pasa algo. Y los hackers siempre van por 
delante, mientras que la vacuna va por detrás”. Kaspesky 
ha calculado que el 73% de los trabajadores en remoto 
no ha recibido ninguna guía o formación en temas de 
ciberseguridad.

Gabriel Treiband recomienda hacer copias en sistemas 
externos, probar la vulnerabilidad del sistema, formar a 
los trabajadores. Pero el riesgo cero no existe. “Los 
ataques al entorno profesional se extenderán a la vida 
personal porque tenemos cada vez más dispositivos 
conectados en casa. Por ejemplo, en el futuro hasta los 
coches autónomos podrían ser objeto de amenazas”, 
advierte Luis Corrons.

Ante el creciente acoso cibernético, inmunizarse es casi 
imposible. Hasta el punto que un experto se atreve a 
bromear: “¿Quieres estar seguro? Al final lo mejor sería 
borrar todos tus datos y enterrar el ordenador bajo 
tierra. Ah, y no te olvides de hacer desaparecer también 
al enterrador para que no se sepa dónde lo ha sepultado”.

3Fuente: https://www.lavanguardia.com/economia/20210503/7424172/ciberataques-empresas-crecen-25-causa-pandemia.html
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4Fuente: https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/el-ciberataque-a-una-startup-de-salud-mental-finlandesa-expuso-toda-
la-base-de-datos-de-sus-pacientes-en-internet-4687553/?autoref=true

El ciberataque a una startup de salud mental finlandesa 
expuso toda la base de datos de sus pacientes en Internet

MAYO 06, 2020/FUENTE: 20 MINUTOS4

Jere, un joven universitario finlandés de 22 años, recibió 
una notificación a través su correo electrónico donde 
el 'Asunto' indicaba su nombre completo, número de 
seguro social y el nombre de la clínica (Vastaamo) 
donde hacia terapia cuando era adolescente. ¿Qué 
quiere decir esto? La empresa había subido un gran 
ciberataque.

La empresa de psicoterapia había anunciado una gran 
filtración de datos, donde se había expuesto toda la 
información de los pacientes al público. Los ciberdelin-
cuentes se habían apoderado de las direcciones de 
correo electrónico, números de seguridad social y las 
notas escritas por los terapeutas.

Esto quiere decir que Jere se alertó cuando recibió la 
notificación, ya que habían salido a la luz sus datos 
privados. Sin embargo, el mensaje del correo indicaba 
que tenía el plazo de 24 horas para ingresar 200 euros 
en Bitcoin para que su información fuese eliminada de 
los servidores.

La información privada del joven mostraba sus problemas 
familiares y con el alcohol cuando tenía 16 años, sin 
embargo, Jere decidió presentar un informe a la policía 
para intentar poner fin al problema.

Más de 30.000 personas presentaron el mismo problema 
de seguridad, además, Finlandia se puso en el foco de 
atención porque no fue capaz de prevenir el ataque a 
pesar de ser considerada como una pionera en salud 
digital.

Mikael Koivukangas, director de I + D de la empresa de 
tecnología médica finlandesa llamada Onesys Medical, 
señala que “el sistema de Vastaamo violó uno de los 
primeros principios de la ciberseguridad porque los 
registros no eran anónimos”.

Por consiguiente, el Parlamento de Finlandia quiso 
acelerar la legislación para que las víctimas con Jere 

pudiesen cambiar sus números de la seguridad social 
debido a dicha infracción de gravedad.

No es el primer ciberataque
Es cierto que el 28 de septiembre de 2020, el hacker 
'ransom_man' empezó a desvelar los datos de los paci-
entes, sin embargo, ofrecía no filtrar la información a 
cambio de 40 Bitcoins. Como era de esperar, sacó a la 
luz confidencialidades de políticos, figuras públicas y 
personas anónimas en un archivo que ocupaba más de 
10 GB.

Vastaamo reaccionó ante al ataque para poner remedio y 
terminó ofreciendo a los pacientes una sesión de terapia 
gratuita como compensación. Algunos pacientes reco-
gieron una copia física de sus registros para saber qué 
se había filtrado y otros se unieron a grupos de Face-
book que apoyaban a las víctimas. Jere, sin embargo, 
optó por no hacerlo.

Sobre Vastaamo
La clínica fue fundada por el empresario Ville Tapio con 
una subvención inicial de 12.000 dólares, y el mensaje 
que quería transmitir Vastaamo con su nombre es 'un 
lugar del que obtienes respuestas'. Alcanzó el éxito 
hasta que su marca generó desconfianza debido a los 
posibles robos de pacientes de una clínica universitaria.

Los clientes podían enviar un mensaje a Vastaamo y en 
24 horas recibían una respuesta personal de un tera-
peuta cualificado. Además, se digitalizó a la empresa 
en una red de clínicas físicas para evitar problemas 
administrativos.

Desafortunadamente el pasado 28 de enero, la clínica 
Vastaamo fue liquidada y se declaró en quiebra dos 
semanas después por el intercambio de archivos 
infiltrados. No obstante, a principios de marzo, su 
personal y sus servicios fueron transferidos a Verve, un 
proveedor de servicios de bienestar ocupacional.
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