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Las ciberamenazas son uno de
los principales desafíos que
enfrenta la humanidad a corto
plazo, según The Global Risks
Report 2022

https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022/


#EstáPasando

https://www.redseguridad.com/actualidad/ciberataque-cgpj-500-000-contribuyentes-expuestos-y-rastreados_20221111.html
https://elpais.com/economia/2022-11-07/orange-sufre-un-ciberataque-que-desvela-datos-personales-y-bancarios-de-algunos-clientes.html


nadie está a salvo

https://bitlifemedia.com/2022/11/pymes-objetivo-ciberataques/


World's Biggest Data Breaches & Hacks

DATADATA
LEAKS?LEAKS?

https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/7


Metadatos

Metadatos de un libro: autor, ISBN
Metadatos de las comunicaciones eletrónicas: duración de una llamada telefónica

Metadatos de gestión de documentos electrónicos

Algunos tipos de metadatos:



Metadatos de gestión de
documentos electrónicos



Datos Metadatos



Los metadatos pueden revelar datos personales e información sensible  identificadores únicos
(DNI's o número de placa policial), localizaciones GPS, rutas de directorios, números de teléfono,
dispositivos, modificaciones de archivos, derechos de propiedad intelectual...etc





cazados por los metadatos
sé dónde vive tu gato

La campaña “I Know Where Your Cat Lives” es
un experimento de visualización de datos que
localiza una muestra de un millón de imágenes
públicas de gatos en un mapa mundial.  

El fenómeno de los gatos de Internet
geolocalizado por las coordenadas de latitud y
longitud incluidas en sus metadatos.

https://iknowwhereyourcatlives.com/


cazados por los metadatos
la foto trucada de amber heard vs jhonny depp

El mediático juicio por difamación de Johnny
Depp vs Amber Heard sacó a la palestra el
tema de los metadatos. Utilizando el Análisis
de datos Exif, el experto y testigo de refutación
Neumeister dijo que los tres archivos «no
coinciden desde el punto de vista forense» y
«todos tuvieron que pasar por algún tipo de
transformación para cambiar de tamaño».

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=metadatos&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6939907849208664065
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=exif&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6939907849208664065


cazados por los metadatos
helicópteros derribados en irak

Soldados del ejército de EEUU en Irak subieron
a Internet fotos de helicópteros tomadas con
sus teléfonos inteligentes . Los metadatos de
las fotos contenían geoetiquetas de GPS que
permitieron a los insurgentes localizar y
destruir cuatro helicópteros Apache en un
ataque con mortero.



cazados por los metadatos
"we kill people based on metadata"

El gobierno de EEUU "mata a la gente
basándose en los metadatos", según el ex jefe
de la NSA, el general Michael Hayden.

Hayden hizo esta observación tras mostrar su
acuerdo con la idea de que los metadatos
recopilados por la NSA sobre las llamadas
telefónicas y otras comunicaciones pueden
decirle al gobierno "todo" sobre cualquier
persona que esté vigilando.

https://youtu.be/PxwEwwlDM8Q?t=18


RIESGO DE CIBERSEGURIDAD
METADATOS

Nueve de cada diez ciberataques tienen su punto
de inicio en un correo electrónico de phishing

¿Cuál es el punto de inicio de un ataque de phishing?

Recolectar direcciones de email y nombres de usuario de fuentes públicas (sitios web)

Según los datos de Karspersky

https://www.ituser.es/seguridad/2022/07/el-91-de-los-ciberataques-comienzan-por-un-email-de-phishing


brechas de datos personales
METADATOS

El RGPD define las "brechas de datos
personales", de una forma muy amplia, e incluye
todo incidente que ocasione la destrucción,
pérdida o alteración accidental o ilícita de datos
personales transmitidos, conservados o tratados
de otra forma, así como la comunicación o
acceso no autorizados a dichos datos.



esquema nacional de seguridad
METADATOS

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de
aplicación obligatoria para las establece una medida
relativa a la “Limpieza de documentos”, [mp.info.6]:

“En el proceso de limpieza de documentos, se retirará de estos toda la
información adicional contenida en campos ocultos, metadatos,
comentarios o revisiones anteriores, salvo cuando dicha información
sea pertinente para el receptor del documento”.

https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/2031-ccn-stic-835-borrado-de-metadatos-en-el-marco-del-ens/file.html




https://verics.suments.com/#/landing


glth case study

100 sitios web analizados con Verics,
todos miembros del GLTH

82 tienen potenciales filtraciones
de datos personales y sensibles

55 exponen datos que suponen un
riesgo en ciberseguridad

73 exponen datos personales que 
 suponen un incumplimiento del RGPD

NOMBRES Y APELLIDOS | DIRECCIONES DE EMAIL | NOMBRES DE USUARIO |
COORDENADAS GPS |DISPOSITIVOS | SOFTWARE | HARDWARE |PROPIEDAD INTELECTUAL

PDF: El archivo más peligroso JPG y PNG: El archivo con mayor
número de filtraciones



Y y entonces, ¿qué hacemos?

https://haveibeenpwned.com/


Y y entonces, ¿qué hacemos?

https://metawash.me/#/landing


Y y entonces, ¿qué hacemos?
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