
¿ES SOLO UN JUEGO?
Instala solo apps
de tiendas oficiales.

Antes de descargar una app,
realiza una búsqueda sobre ella
y sobre  sus autores. Ten cuidado
con los enlaces que recibas por correo 
electrónico o a través de mensajes
de texto. Es posible que sean
un engaño para que instales
apps desconocidas.

LEE LOS PERMISOS
DE LA APP
Comprueba los datos a los que 
puede acceder y si comparte 
información con terceros. 
¿Necesitan tantos permisos?
Si no, no las descargues.
 

Sketchy application
by TrustMe :-) Developers

Con esta increíble aplicación 
ganarás 20.000 euros
en dos horas.
¡Descargar ahora!

OPINIONES (9,458)

Usuario 1
Malware

Usuario 2
Malware 100%

Usuario 3
Evitar

Usuario 4
No descargar

PERMISOS DE LA APP

Esta app puede
acceder a:
 Contactos
 Llamadas
 Mensajes
 Micrófono
 Cámara
 Ubicación
 Almacenamiento

APPS 

INSTALA UNA APP DE SEGURIDAD MÓVIL
Analizará todas las apps de tu dispositivo y todas las que 
instales, alertándote si encuentra software malicioso.

COMPRUEBA
LAS OPINIONES
Y CALIFICACIONES
DE OTROS USUARIOS 

Tienda desconocida
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EL SOFTWARE
MALICIOSO PUEDE
SALIR CARO
El software bancario malicioso está 
diseñado para robar la información 
financiera almacenada en tu dispositivo.

¿CÓMO SE CONTAGIA
ESTE MALWARE?

Visitando webs 
maliciosas

Captura de la 
información personal 
de autenticación

Reintegros no 
autorizados

Descargando
apps maliciosas

A través del 
phishing

¿QUÉ RIESGOS IMPLICA?

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

SOFTWARE BANCARIO 
MALICIOSO

TU BANCO

Descarga la app oficial de tu 
banco y asegúrate de visitar 
siempre su auténtica web.

Evita que el sitio del banco o la 
app inicien la sesión 
automáticamente.

No compartas ni digas el número 
de tu tarjeta bancaria
ni su PIN a nadie.

Si puedes, instala una app de 
seguridad móvil que te avise de 
las actividades sospechosas.

Si pierdes tu móvil o cambias de 
número, habla con el banco para 
que puedan actualizar la 
información. 

No compartas información de tu 
cuenta por correo electrónico
o mensaje de texto.

Usa siempre una red wifi segura 
cuando te conectes al sitio o la 
app móvil de tu banco. ¡Nunca lo 
hagas desde redes no protegidas!

Comprueba frecuentemente los 
extractos bancarios. 
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¿CÓMO SE CONTAGIA 
ESTE MALWARE?

Visitando webs
no seguras.

Es posible que tengas 
que formatear
tu dispositivo, 
perdiendo todos
tus datos.

El atacante puede 
acceder a todo
tu dispositivo
y compartir tu 
información
con terceros.

Descargando 
imitaciones
de apps legítimas.

Pinchando en enlaces
y archivos maliciosos
que aparecen en correos 
de phishing.

¿QUÉ RIESGOS 
IMPLICA?

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

DI
ADIÓS
A TUS 
ARCHIVOS 
PERSONALES
El ransomware toma tu móvil y 
tus datos como rehenes a cambio 
de un rescate. Este tipo de malware 
bloquea la pantalla de tu dispositivo 
o evita que accedas a algunas 
funciones o archivos.

RANSOMWARE
EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Realiza copias de seguridad
con frecuencia y mantén 
actualizadas tus apps
y el sistema operativo.

Evita comprar en tiendas
de apps de terceros.

Si puedes, instala una app de 
seguridad móvil, que te avisará 
si tu dispositivo está en peligro.

Desconfía de las webs y los 
correos de aspecto sospechoso 
o que parezcan demasiado 
bonitos para ser verdad.

No otorgues derechos
de administrador a nadie.

No pagues el rescate. Estarás 
financiando actividades 
delictivas y animándoles
a seguir delinquiendo.

#MobileMalware 



MIRA
DOS VECES 
ANTES DE 
PINCHAR.
Puedes perder dinero, 
información personal y los datos 
que tengas almacenados si el 
dispositivo deja de funcionar.
¡No piques!

AMENAZAS EN WEB

NOMBRE DE USUARIO

CONTRASEÑA

¿CÓMO PUEDE PASAR? ¿POR QUÉ FUNCIONA?

Desconfía si recibes una llamada 
o SMS de una empresa para 
solicitarte información personal. 
Puedes comprobar la legitimidad 
de la llamada o el mensaje 
contactando con el número
oficial de la empresa.

Al navegar por internet
con tu dispositivo móvil, asegúrate
de que tu conexión está protegida
con HTTPS. Siempre puedes 
comprobarlo al principio de la URL.
 

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

E� ������ �������� �� �� �������� ��� 
����������� suele suponer una restricción. 
Los navegadores móviles muestran las URL 
en una pantalla con espacio limitado, 
poniéndonoslo difícil a la hora de comprobar 
la legitimidad de un dominio.

C�������� ��������� ��� ������� en la 
naturaleza personal de un dispositivo móvil.

Los dispositivos móviles están 
�������������� ���������� a internet.

85%

http://malicioussite.com

TU BANCO

Nunca pinches en enlaces ni 
descargues adjuntos de correos 
o SMS que no hayas solicitado. 
Bórralos inmediatamente.

Desconfía de los sitios con faltas 
de ortografía y gramática
o baja resolución. 

Si puedes, instala una app
de seguridad móvil que te avise
de las actividades sospechosas.

A������ �� ��������: Engañan al usuario 
para que les dé información personal 
haciéndose pasar por alguien fiable.
Se contagian a través de correos 
electrónicos, mensajes de texto
o redes sociales.

N��������� ���: Tu dispositivo móvil 
puede infectarse solo con visitar
una página no segura.

D������� �� ��������: En un correo se 
pueden incluir enlaces
y adjuntos maliciosos.
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SOFTWARE MALICIOSO
EN DISPOSITIVOS MÓVILES
PAUTAS Y CONSEJOS PARA EMPRESAS

 Trabajar desde un dispositivo móvil difumina la línea entre el uso 
empresarial y el personal. Las empresas pueden verse gravemente afectadas 
por ataques inicialmente dirigidos al dispositivo móvil de un empleado. Un 
dispositivo móvil es un ordenador y debe protegerse como tal.

Informa a tu personal sobre
los riesgos de los dispositivos móviles

 Los empleados que utilicen sus propios dispositivos móviles para acceder 
a los datos y sistemas corporativos (aunque solo sea al correo electrónico, el 
calendario o la base de datos de contactos) deben seguir las políticas de la 
empresa. Elige con cuidado la tecnología que se utilizará para gestionar y 
proteger los dispositivos móviles y anima a tu personal a ser precavido.

Implanta una política de uso de dispositivos 
personales (BYOD) en la empresa

 Si un dispositivo no cumple estas políticas, no debería poder conectarse 
a la red corporativa ni acceder a datos de la empresa. Las empresas deben 
implantar sus propias soluciones de gestión de dispositivos móviles (MDM) 
o gestión de la movilidad en la empresa (EMM).

 Para complementarlas, es básico instalar una solución de defensa contra 
amenazas móviles. Esto mejorará la visibilidad y la conciencia del contexto 
de las amenazas a apps, redes y sistemas operativos.

Incluye políticas de seguridad en dispositivos
móviles como parte de tu marco
general de seguridad

 En general, las redes wifi públicas no son seguras. Si un empleado accede 
a datos de la empresa utilizando una conexión wifi abierta de un aeropuerto 
o una cafetería, la información podrá ser expuesta a usuarios maliciosos. Es 
aconsejable que las empresas desarrollen políticas a este respecto.

Sé precavido a la hora de utilizar redes wifi 
públicas para acceder a datos corporativos



Anima a tu personal a instalar
una app de seguridad móvil

 Todos los sistemas operativos corren el riesgo de ser infectados. Si 
dispones de ella, asegúrate de que utilizan una solución de seguridad móvil 
que detecte y evite malware, spyware y apps maliciosas, además de ofrecer 
otras funciones para proteger la privacidad y antirrobo.

 Normalmente, los usuarios de dispositivos móviles quieren acceder a 
documentos importantes tanto a través de los ordenadores del trabajo, 
como desde sus teléfonos o tablets personales fuera de la oficina. Las 
empresas deben evaluar la creación de un servicio de almacenamiento y 
sincronización de activos en la nube para satisfacer esta necesidad de 
forma segura.

Piensa en alternativas
de almacenamiento en la nube

 Hacer jailbreak consiste en eliminar las limitaciones de seguridad 
impuestas por el proveedor del sistema operativo, accediendo así a todas 
las características y funciones del sistema operativo. Hacer jailbreak en tu 
dispositivo puede provocar que sea mucho más inseguro y crear fallos de 
seguridad que en un principio no estaban patentes. Los dispositivos 
rooteados no deben permitirse en un entorno corporativo.

Evita el 
jailbreaking

Mantén actualizados 
sistemas operativos y apps

 Diles a tus empleados que se descarguen las actualizaciones de software 
del sistema operativo de sus dispositivos móviles en cuanto se publiquen. 
Sobre todo en Android, consulta la política de actualizaciones de los 
proveedores y fabricantes de dispositivos móviles. Las últimas 
actualizaciones no solo harán que los dispositivos sean más seguros, 
también que funcionen mejor.

 Las empresas solo deben autorizar la instalación de aplicaciones 
procedentes de fuentes oficiales en aquellos dispositivos que se conecten a la 
red corporativa. No dejes de pensar en la posibilidad de abrir una tienda de 
apps corporativa a través de la cual los usuarios finales puedan acceder a apps 
aprobadas por la empresa, descargarlas e instalarlas. Habla con tu proveedor 
de seguridad para pedirle asesoramiento o créala con tus propios recursos.

Instala aplicaciones 
solo de fuentes fiables

#MobileMalware 



 No te fíes de los enlaces que aparezcan en correos electrónicos 
o mensajes de texto (SMS y MMS) no solicitados — Bórralos nada 
más recibirlos.

 Ten mucho cuidado con las URL abreviadas y los códigos QR — 
Podrían llevarte a webs peligrosas o descargar directamente 
software malicioso en tu dispositivo. Antes de pinchar, utiliza un 
sitio de vista previa de URL para confirmar que la dirección web es 
legítima. Antes de escanear un código QR, utiliza un lector que 
ofrezca la vista previa de la dirección web que contiene y utiliza 
software de seguridad móvil que te avise de los enlaces peligrosos.

No pinches en los enlaces ni descargues 
los adjuntos de correos electrónicos
o mensajes de texto no solicitados

 Compra en tiendas de apps con buena reputación — Antes 
de descargar una app, realiza una búsqueda sobre ella y sobre 
sus autores. Ten cuidado con los enlaces que recibas por correo 
electrónico o a través de mensajes de texto. Es posible que sean 
un engaño para que instales apps desconocidas.

 Comprueba las opiniones y calificaciones de otros usuarios.

 Lee los permisos de la app — Comprueba los datos a los que 
puede acceder y si comparte información con terceros. Si las 
condiciones te hacen dudar o sospechar, no la descargues.

Instala aplicaciones solo 
de fuentes fiables

SOFTWARE MALICIOSO
EN DISPOSITIVOS MÓVILES
PAUTAS Y CONSEJOS PARA ESTAR PROTEGIDO

 Nunca guardes nombres de usuario ni contraseñas en tu navegador 
o apps móviles — Si te roban el teléfono o la tablet o se extravían, 
cualquiera podrá entrar en tus cuentas. Una vez completada la 
operación, sal de los sitios en vez de simplemente cerrar el navegador.

 No compres ni realices operaciones bancarias por internet 
utilizando redes wifi públicas — Hazlo solo desde redes que conozcas 
y en las que confíes.

 Comprueba dos veces la URL del sitio — Asegúrate de que la 
dirección es correcta antes de iniciar sesión o enviar información 
sensible. Piensa en la opción de descargarte la app oficial de tu banco 
para estar seguro de que siempre te conectas a su verdadero sitio.

Sal de los sitios después 
de efectuar un pago

Mantén actualizados tu sistema 
operativo y apps

 Descarga las actualizaciones para el sistema operativo de tu 
dispositivo móvil en cuanto se publiquen — Las últimas 
actualizaciones no solo harán que tu dispositivo sea más seguro, 
también que funcione mejor.



 Apaga la wifi cuando no la utilices — Los ciberdelincuentes pueden 
acceder a tu información si la conexión no es segura. Si es posible, 
utiliza una conexión de datos 3G o 4G en vez de puntos de acceso. 
También existe la opción de una red privada virtual (VPN) para que el 
tránsito de datos sea cifrado.

 No dejes que las apps accedan a tu ubicación salvo que sea 
necesario — Esta información podría compartirse o filtrarse y usarse 
para mostrar anuncios según los sitios en los que estés.

 Apaga el Bluetooth cuando no lo necesites — Asegúrate de que está 
apagado del todo y no solo en modo invisible. La configuración 
predeterminada suele permitir que otros se conecten a tu dispositivo sin 
que lo sepas. Un usuario con malas intenciones podría copiar tus archivos, 
acceder a otros dispositivos anexos y hasta acceder en remoto a tu 
teléfono para llamar y enviar mensajes de texto, haciendo subir la factura.

Apaga los servicios de wifi, ubicación 
y Bluetooth cuando no los uses

 Nuca respondas con información personal a correos o mensajes 
que dicen ser de tu banco u otras empresas conocidas. Habla 
directamente con ellos para confirmar la solicitud.

 Repasa con frecuencia tus facturas de móvil para ver si hay algún 
cobro sospechoso — Si ves gastos que no has hecho, habla con tu 
operadora inmediatamente.

Evita dar
información personal

Haz copias 
de seguridad

 Muchos smartphones y tablets son capaces de crear copias de 
seguridad de forma inalámbrica — Consulta las opciones del sistema 
operativo de tu dispositivo. Al crear una copia de seguridad de los datos 
en tu smartphone o tablet, puedes recuperarlos fácilmente si alguna vez 
se extravía, te lo roban o se rompe.

 Todos los sistemas operativos corren el riesgo de ser infectados.
Si dispones de ella, utiliza una solución de seguridad móvil que 
detecte y evite malware, spyware y apps maliciosas, además de ofrecer 
otras funciones para proteger la privacidad y antirrobo.

Instala una app
de seguridad móvil

 Hacer jailbreak consiste en eliminar las limitaciones de seguridad 
impuestas por el proveedor del sistema operativo, accediendo así a todas 
las características y funciones del sistema operativo — Hacer jailbreak en 
tu dispositivo puede provocar que sea mucho más inseguro y crear 
fallos de seguridad que en un principio no estaban patentes.

No hagas jailbreak 
en tu dispositivo
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