
 
Cómo protegerse del cibercrimen
 
El delito cibernético es un problema que crece en un mundo cada vez más
interconectado. ¿Cómo protegerse ante estas prácticas?
 

La transformación digital de la economía y la sociedad está creando oportunidades, pero
también desafíos. La ciberseguridad es cada vez más importante a nivel social y personal
 
Los ciberdelincuentes utilizan el phishing, la instalación de malware y otras prácticas maliciosas
para robar datos y acceder a los dispositivos. Con ello pueden acceder a las cuentas bancarias
o a las bases de datos de las organizaciones, entre otras acciones graves.
 
Más infornación sobre las amenazas principales y emergentes a la ciberseguridad.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/transformacion-digital/20220120STO21428/ciberseguridad-amenanzas-principales-y-emergentes-en-2021-infografia


¿Cómo puedo protegerme?
 
 
La UE está trabajando en la mejora de la ciberseguridad, pero los siguientes consejos pueden
ayudarle a protegerse mientras utiliza Internet y trabaja a distancia.
 
 
• Tenga cuidado con correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas que usen
una crisis para presionarlo y que omita los procedimientos de seguridad habituales. Los
delincuentes saben que a menudo es más fácil engañar a los humanos que piratear un sistema
complejo. Recuerde que los bancos y otras plataformas legales nunca le pedirán que revele
contraseñas.
 
• Asegure su red doméstica. Cambie la contraseña predeterminada para su red Wi-Fi por una
personalizada y segura. Revise la cantidad de dispositivos conectados a su red Wi-Fi y permita
solo los de confianza.
 
 
• Fortalezca sus contraseñas. Recuerde usar contraseñas largas y complejas que incluyan
números, letras y caracteres especiales.
 
 
• Proteja su equipo. Asegúrese de actualizar todos sus sistemas y aplicaciones y de instalar un
software antivirus y mantenerlo actualizado.
 
 
• Familia e invitados. Sus hijos y otros miembros de la familia pueden borrar o modificar
información accidentalmente o, lo que es peor, infectar accidentalmente su dispositivo, así que
no permita que usen los dispositivos que usa para trabajar.
 
 
 
Medidas europeas de ciberseguridad
 
Las instituciones de la UE, como la Comisión Europea, la agencia de la Unión Europea para la
ciberseguridad, CERT-EU y Europol realizan un seguimiento de las actividades maliciosas,
además de trabajar para sensibilizar y proteger a los ciudadanos y las empresas.
 
 
El Parlamento Europeo ha apoyado durante mucho tiempo las medidas de la UE para
garantizar la seguridad en Internet, ya que la fiabilidad y la seguridad de las redes y los
sistemas y servicios de información desempeñan un papel vital en la sociedad. Los
negociadores del Parlamento y el Consejo han llegado recientemente a un acuerdo sobre
normas integrales para reforzar la resistencia de toda la UE a las operaciones cibernéticas
hostiles.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
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Lea más sobre por qué la ciberseguridad es importante para la UE y sobre las nuevas
normas comunitarias
 
Más información sobre cómo la UE da forma al mundo
digital 

Explicación de la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales de la UE
 
Estrategia europea de datos
 
Regulación y aprovechamiento de la inteligencia artificial en la UE
 

Más información
Concienciación sobre la ciberseguridad: Mes Europeo de la Ciberseguridad 2022
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/transformacion-digital/20211008STO14521/por-que-hay-que-reforzar-la-ciberseguridad-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/transformacion-digital/20211008STO14521/por-que-hay-que-reforzar-la-ciberseguridad-de-la-ue
https://cybersecuritymonth.eu/

