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LA  NUEVA  VÍCTIMA  DEL  CIBERCRIMEN

LA  COMPAÑÍA  DE  COMERCIO  
ELECTRÓNICO  EBAY...  
...solicitó  a  sus  usuarios  que  cambien  de  inmediato  sus  contraseñas  después  
de  que  fueron  víctimas  de  un  ataque  cibernético  contra  una  base  de  datos  que  
contiene  contraseñas  encriptadas.

(Q/RFNWRQcontamos  con  
algunas  coberturas  que  
pueden  mitigar  la  pérdida  
ocurrida  por  este  tipo  de  
ataques.

La  empresa  aclaró,  sin  embargo,  que  no  existe  evidencia  de  ninguna  actividad  
QRDXWRUL]DGDQLGHURERGHLQIRUPDFLyQFUHGLWLFLDR¿QDQFLHUD
(%D\ D¿UPy TXH FRQWLQ~D VX LQYHVWLJDFLyQ \ TXH QR SXHGH KDFHU
FRPHQWDULRV VREUH XQD FLIUD HVSHFt¿FD GH FXHQWDV DIHFWDGDV   pero  
dijo  que  el  número  podría  ser  grande,  por  lo  que  está  pidiendo  a  todos  los  
usuarios   que   cambien   su   contraseña.   EBay   tenía   145   millones   de   usuarios  
DFWLYRVDO¿QDOGHOSULPHUWULPHVWUH
Piratas  cibernéticos  robaron  una  cantidad  pequeña  de  credenciales  de  acceso  
de  empleados,  lo  que  les  permitió  ingresar  a  la  red  corporativa  de  eBay,  reportó  
la  compañía.  La  empresa  con  sede  en  San  José,  California,  está  trabajando  
con  las  autoridades  judiciales  para  investigar  el  ataque.
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de   marzo,   pero   las   credenciales   de   acceso   de   empleados   comprometidas  
fueron  detectadas  hace  dos  semanas.
EBay  es  propietaria  del  servicio  de  pago  electrónico  PayPal,  pero  dijo  que  no  
existe  evidencia  de  que  haya  sido  robada  información  de  PayPal,  ya  que  ésta  
se  encuentra  almacenada  separadamente  en  una  red  segura.
El  ataque  siguió  a  otros  incidentes  de  piratería  muy  publicitados,  entre  los  que  
se  encuentra  un  robo  masivo  de  información  a  la  cadena  de  tiendas  Target  y  
la  propagación  de  una  falla  de  seguridad  llamada  Heartbleed.
Heartbleed  aprovecha  una  falla  en  una  porción  crucial  de  seguridad  tecnológica  
utilizada  por  más  de  medio  millón  de  sitios  de  internet  que  estuvo  exponiendo  
en  línea  a  un  robo  potencial  contraseñas  y  otros  datos  delicados  durante  más  
de  dos  años.
Durante   el   robo   de   información   de   datos   de   crédito   a   clientes   de   Target  
ocurrido   el   año   pasado,   los   piratas   se   apoderaron   de   aproximadamente   40  
millones  de  números  de  tarjetas  de  crédito  y  débito,  así  como  de  información  
personal  de  70  millones  de  personas.
Las   acciones   de   eBay   Inc.   caían   31   centavos,   a   51,65   dólares,   durante   las  
operaciones  bursátiles  de  la  mañana.
By  Francisco  Iglesias  on  May  21,  2014
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Ser  la  empresa  de  valor  y  servicio  líder  a  nivel  mundial  en  corretaje  de  seguros,  
administración  de  riesgos  y  servicios  actuariales.
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Ser  el  mejor  lugar  para  hacer  negocios  y  trabajar.

www.lockton.com.mx
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