
CIRCULAR 07/2019 

Avisos de SEGURETAT DEL CORREU ELECTRÒNIC 

Benvolgut/da company/a, 

Us adjuntem 2 avisos de seguretat del correu electrònic,  que estan succeint 

darrerament,  que ens han fet arribar els companys de Redabogacía. 

- Correus falsos des de el propi compte de correu 
- Robatori d’identitat 

Cordialment, 

Vic, 24  de gener de 2019 

Comissió de noves tecnolgies ICAVIC 



Estimados amigos:

En los últimos días, hemos detectado que se están incrementando los correos
falsos aparentemente enviados desde vuestra propia cuenta, cuentas
relacionadas con vuestro colegio o del propio Consejo similares a éste:

"¡Hola! Como te habrás dado cuenta, te envié un correo electrónico desde tu
cuenta. Esto significa que tengo acceso completo a su cuenta.Te he estado
observando desde hace unos meses. El hecho es que usted fue infectado con
malware..."

Estos correos forman parte del spam habitual y en este caso particular no
supone riesgo al tratarse de un correo sin contenido ejecutable y sin enlace
que dirija a una web fraudulenta.

Os adjuntamos este enlace de Microsoft que da indicaciones de cómo detectar
si un correo es fraudulento y de cómo informar si queremos a la plataforma de
correo Office 365:

https://support.microsoft.com/es-es/help/4033787/windows-protect-yourself-
from-phishing

De forma general, os recordamos estas recomendaciones de seguridad:

- No abrir correos de usuarios desconocidos.

- No pinchar en enlaces ni abrir adjuntos de mensajes de correo que puedan
resultar sospechosos (aunque parezcan venir de usuarios conocidos).

- Utilizar contraseñas robustas y no compartirlas.

- Realizar copias de seguridad con frecuencia.

- Utilizar sistemas antivirus.

Sería de interés que hicierais llegar esta información a todos los usuarios del
correo electrónico.

Atentamente,
RedAbogacía - Consejo General de la Abogacía Española



Estimados amigos:

Hoy hemos detectado que se están recibiendo correos más peligrosos que los
recibidos estos días atrás. En este caso incorporan enlaces y tienen la clara
intención de hacerse con los datos de acceso a las cuentas de los usuarios.

Hemos consultado a Microsoft sobre esta campaña de Phising para que nos
informen de las acciones que están realizando para bloquear estos mails.

Os adjuntamos dos ejemplos de correos recibidos para que los identifiquéis.

Os recordamos estas recomendaciones de seguridad:

- No abrir correos de usuarios desconocidos.

- No pinchar en enlaces ni abrir adjuntos de mensajes de correo que puedan
resultar sospechosos (aunque parezcan venir de usuarios conocidos).

- Utilizar contraseñas robustas y no compartirlas.

- Realizar copias de seguridad con frecuencia.

- Utilizar sistemas antivirus.

Sería de interés que hicierais llegar esta información a todos los usuarios del
correo electrónico.

Atentamente,
RedAbogacía - Consejo General de la Abogacía Española

Ejemplo de correos de Phising.pdf

http://www.redabogacia.org/ecos/archivosadjuntos/2000/2019/01/23/1548240875031_Ejemplo%20de%20correos%20de%20Phising.pdf
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