El CERT Gubernamental ya elaboró un Informe en enero de este año alertando
de los riesgos de uso de este sistema operativo tras el fin del soporte

El CCN-CERT recuerda el fin del soporte de Windows
XP en siete días y recomienda su actualización
 En su Informe de Amenazas CCN-CERT IA-02/14, el CERT Gubernamental advierte
del riesgo que supone no migrar a una versión más actualizada de Windows ya que
el uso de software sin soporte supone limitar seriamente la capacidad de uso
seguro de las TIC por parte de una Organización.

Madrid, 1 de abril de 2014.- Tras más de 12 años proporcionando soporte a los
clientes para el sistema operativo Windows XP y 10 años para Office 2003,
Microsoft dejará de dar soporte a dichos productos el próximo martes, 8 de abril.
Por este motivo, el CCN-CERT recuerda a todos los usuarios que, después de esa
fecha, ya no habrá más actualizaciones de seguridad, ni parches para errores no
ligados a la seguridad, ni actualizaciones de contenido técnico en la Web. Por
todo ello, los sistemas corporativos se hacen vulnerables y pueden exponer a un
Organismo a graves amenazas para la
seguridad. Además, será más difícil adquirir o
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 Dicho informe está disponible en la parte pública del portal: www.ccn-cert.cni.es

Riesgos de uso de Windows XP tras el fin del soporte

medidas de mitigación, el CCN-CERT propone deshabilitar el uso de puertos USB
en los equipos a migrar y evitar que éstos dispongan de salida a Internet.
El Informe CCN-CERT IA-02/14 puede encontrarse en la parte pública del
portal: www.ccn-cert.cni.es
Sobre CCN-CERT
El CCN-CERT (www.ccn-cert.cni.es) es la Capacidad de Respuesta a Incidentes de
Seguridad de la Información del Centro Criptológico Nacional, CCN (www.ccn.cni.es). Este
servicio se creó en el año 2006 como el CERT Gubernamental español y sus funciones quedan
recogidas en la Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, el RD 421/2004
de regulación del CCN y en el RD 3/2010, de 8 de enero, regulador del Esquema Nacional de
Seguridad.
De acuerdo a todas ellas, el CCN-CERT tiene responsabilidad en ciberataques sobre
sistemas clasificados y sobre sistemas de las Administraciones Públicas y de empresas y
organizaciones de interés estratégico para el país. Su misión, por tanto, es contribuir a la
mejora de la ciberseguridad española, siendo el centro de alerta y respuesta nacional que
coopere y ayude a responder de forma rápida y eficiente a los ciberataques y a afrontar de
forma activa las ciberamenazas.
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