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ESPECIAL CORONAVIRUS
La AEPD publica un informe sobre los
tratamientos de datos en relación con el
COVID-19.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
permite el tratamiento de datos personales de salud sin
consentimiento del interesado en situaciones de interés
público en el ámbito de la salud pública y en el
cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito
laboral derivado de dichas situaciones. Leer más...

FAQ sobre el COVID-19 – AEPD.
La Agencia Española de Protección de Datos, en el
contexto de la emergencia de salud pública
derivada de la extensión del coronavirus, está
recibiendo consultas, tanto de ciudadanos como de
empresas
y
otros
sujetos
obligados
al
cumplimiento. Leer más...

Campañas de phishing sobre el
COVID-19.
La situación de alerta generada por el COVID-19 a
nivel mundial es un caldo de cultivo para ataques
de phishing a través de servicios de mensajería
instantánea, email y otros medios. Los
ciberdelincuentes siempre tratan de explotar
situaciones de miedo, y la situación que se está
viviendo en la actualidad no es una excepción.
Leer más...

Recomendaciones ante las campañas de
malware y de desinformación
CiberCOVID19.
El Centro Criptológico Nacional (CCN) presenta un
documento en el que aborda unas recomendaciones
básicas ante las campañas de malware y de
desinformación que aprovechan la pandemia del
coronavirus. Leer más...

La policía detecta un ciberataque al
sistema informático de los
hospitales.
La Los autores querían secuestrar la
información
colándose
en
correos
electrónicos enviados a sanitarios y pedir un
rescate para recuperarla. Leer más...

Unas 260.000 personas se
han autoevaluado en la app
y la web del coronavirus de
la Comunidad de Madrid.
Un total de 260.000 personas han
realizado
auto-evaluaciones
de
coronavirus (Covid-19) a través de
la web y app móvil creada por la
Comunidad de Madrid. Leer más...

Actualizadas las
recomendaciones de seguridad
para situaciones de teletrabajo y
refuerzo en vigilancia.
El objetivo de este documento es ofrecer
una serie de pautas que permitan
garantizar la seguridad de todas las
herramientas y soluciones utilizadas en
el teletrabajo. Leer más...

La Agencia de Salud de EE.UU.
sufre un ciberataque en plena
crisis por el coronavirus.
Los investigadores creen, además, que el
incidente está relacionado con una
campaña de desinformación por redes
sociales y correo electrónico. Por suerte, el
ataque no ha sufrido el éxito esperado y, a
día de hoy, las redes federales funcionan
con normalidad. Leer más...

Comunicado de la AEPD sobre
apps y webs de autoevaluación
del coronavirus.
En la actual situación de emergencia
sanitaria derivada de la extensión del virus
COVID-19
se
están
desarrollando
iniciativas que implican un elevado
volumen de tratamientos de datos
personales y, especialmente, de datos
sensibles como los de salud. Leer más...

Rastreados por el móvil
para frenar al coronavirus.
Telefónica y otros siete operadores
de
telecomunicaciones
proporcionarán
datos
de
localización de sus usuarios de
teléfonos móviles a la Comisión
Europea
para
facilitar
el
seguimiento de la expansión del
coronavirus. Leer más...

“Investigamos dos nuevos ciberataques a
estructuras sanitarias”.
El inspector Alberto Francoso, del Centro Nacional de Protección
de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), explica que
Interior estudia dos posibles intrusiones que buscaban
información confidencial. Leer más...

GRACIAS!!!
NUESTRO RECONOCIMIENTO
Nuestro más sincero agradecimiento de todo corazón a todas aquellas
personas que está trabajando sin descanso por todos nosotros.
Gracias a todo el personal sanitario.
Gracias a los que nos garantizan las comunicaciones, los informáticos
y a todas las tecnologías que hacen que se acorten las distancias.
Gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Gracias a todo el sector de alimentación.
Gracias a todas aquellas “profesiones invisibles”.
Gracias a todas esas personas que de manera altruista está
colaborando.
NUNCA HEMOS LUCHADO TAN UNIDOS.
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