Comunicado N° 10
Alerta correo malicioso.
5 noviembre 2020

Estimado Equipo:
Junto con saludar, se les informa que en las últimas horas algunas hemos detectado el ingreso de un correo
malicioso en algunas cuentas de correo electrónico pertenecientes a la Corporación.
El correo electrónico suele tener como asunto “Oferta Comercial” y en su interior solicita un pago electrónico
equivalente a $750 USD en bitcoins, a cambio de no difundir información personal del receptor.
Como equipo, hemos tomado las medidas correspondientes para evitar que este correo se siga esparciendo
en las demás cuentas, siendo notificados directamente aquellos que fueron afectados en primera instancia.
Recordamos siempre tomar medidas de prevención ante cualquier e-mail que pueda ser considerado
sospechoso:
1. Remitente:

Comprueba que el correo coincida con la persona o empresa de quien dice ser el correo
(ej: @conin.cl; @vtr.cl; @lider.cl; @entel.cl etc.)

2. Asunto:

La mayoría de los correos fraudulentos utlizan mensajes en sus asuntos que puedan
ser de alto impacto para el receptor (ej: Tu cuenta ha sido bloqueada, Tienes un
premio por cobrar, Tienes un asunto legal pendiente, etc).

3. Redacción:

Pon atención si se refieren a ti por tu nombre o como Estima@ o solo un Hola. Además
revisa errores ortográficos o de redacción.

4. Objetivo:

Entidades bancarias o de servicios esenciales, nunca pedirán tus datos personales o
bancarios.

5. Enlace:

Sitúa el cursos sobre la imagen o el enlace que invitar a visitar y observa si es un
enlace seguro, es decir una web que contenga certificado de seguridad. HTTPS://www.

6. Adjunto:

No descargues ningún documento que no hayas estado esperando previamente.

Para mayor información respecto a este correo malicioso, dirigirse a Abel Fuentes afuentes@conin.cl
encargado de Informática o al teléfono 22 481 05 53.
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