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SEGURIDAD EN LA RED

 

En la actualidad estamos frente a prácticas desleales de uso de 

internet.  

Los medios de comunicación nos han informado de ataques 

realizados a las administraciones en distintos países del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También recibimos constantemente mensajes y whatsapp a 

nuestros móviles, tablets y PCs advirtiéndonos para que no 

abramos correos con determinados nombres o desconocidos, 

pues son maliciosos, pero hay que pensar, ¿ese mensaje de 

advertencia será también malicioso?  

Son muchas las consultas y las quejas que se reciben sobre estas 

prácticas, aunque normalmente se realizan después de ocurridos los 

hechos. 

Esta OMIC quiere dar a conocer a los vecinos de Santander y al público 

en general en relación con la CIBERSEGURIDAD: 

,  Y como consumidores podemos pensar

  

“si entran en sistemas informáticos 

altamente protegidos, ¿qué nos podrá 

ocurrir a nosotros?” 
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El INCIBE 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 

  

Como recoge su página web, el Instituto Nacional de 

Ciberseguridad de España (INCIBE), anteriormente Instituto 

Nacional de Tecnologías de la Comunicación, es una sociedad 

dependiente de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 

Información y la Agenda Digital (SESIAD) y consolidada como 

entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de 

la confianza digital de ciudadanos, red académica y de 

investigación, profesionales, empresas y sectores estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una actividad basada en la investigación, la prestación de 

servicios y la coordinación con los agentes con competencias en la 

materia, INCIBE contribuye a construir ciberseguridad a nivel 

nacional e internacional. 

 

Enlace INCIBE 

https://www.incibe.es/
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Y dentro del INCIBE SE ENCUENTRA 

La OSI 

LA OFICINA DE SEGURIDAD DEL INTERNAUTA 

 

 EN SU PÁGINA WEB INDICAN QUE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la OSI de INCIBE se trabaja para: 

  Ayudar a los usuarios a llevar a cabo un cambio positivo de 
comportamiento en relación con la adopción de buenos hábitos 
de seguridad. 
 

  Hacerles conscientes de su propia responsabilidad en relación 
con la ciberseguridad. 

Proporcionan la información y el soporte necesarios 
para evitar y resolver los problemas de seguridad que 
pueden existir al navegar por Internet. 

 

 

Su objetivo es reforzar la 
confianza en el ámbito digital 
a través de la formación en 

.  materia de ciberseguridad
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  Contribuir a minimizar el número y gravedad de incidencias de 
seguridad experimentadas por el usuario. 
 

  En este portal encontrará 
 

   Información general sobre la seguridad en Internet 
  Herramientas que le ayudarán a navegar más seguro.  
  Además, a través de su canal de avisos podrás estar 

actualizado de las últimas alertas de seguridad”. 
 
 
 
 

Enlace OSI 

 

Enlace a Herramientas 

https://www.osi.es/actualidad/avisos
https://www.osi.es/
https://www.osi.es/herramientas-gratuitas

