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Comentario THIBER:

Trump y la 
Ciberdefensa Aliada AUTOR: Guillem Colom Piela, 

director de THIBER

Desde la entrada de Donald Trump en la Casa Blanca, las 
crónicas sobre la OTAN se centran en las agrias críticas 
del presidente estadounidense a sus socios europeos por 
la falta de compromiso con la seguridad euroatlántica y la 
necesidad de que éstos inviertan más en defensa. En la pa-
sada Cumbre de Bruselas, celebrada en la capital belga en 
julio de 2018, sucedió algo similar. Sin embargo, además 
de la solicitud de Trump de alcanzar un 4% – doblando el 
objetivo establecido en la Cumbre de Gales cuatro años an-
tes – del Producto Interior Bruto (PIB) en gasto militar, se 
trataron muchos otros asuntos como la asertividad rusa en 
su área de influencia, sus actuaciones en la zona gris o las 
operaciones de información sobre sociedades y procesos 
electorales extranjeros, la cooperación entre la Alianza At-
lántica y la Unión Europea o la necesidad de desarrollar la 
ciberdefensa.

A diferencia de encuentros anteriores, en Bruselas no se 
lograron grandes avances en esta materia y las crónicas se 
centraron en los objetivos de gasto. Sin embargo, a finales 
de 2018 Estados Unidos planteó poner a disposición de la 
OTAN sus cibercapacidades, una propuesta que sería asu-
mida por otras potencias aliadas. Esta decisión no sólo pa-
rece demostrar que, más allá de la retórica incendiaria de 
Trump, Washington continúa comprometido – quizás, más 
que muchos países europeos – en la seguridad euroatlán-
tica, sino también supone un punto y a parte en la ciberes-
trategia aliada. 

Desde que la Alianza Atlántica empezara a construir su ar-
quitectura de ciberseguridad tras la Cumbre de Praga, se 
asumió que ésta sería de naturaleza puramente defensiva y 
se orientaría a la protección de sus redes y sistemas, siendo 
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responsabilidad de los distintos países la protección y mo-
dernización de sus medios. Aunque su Secretario General 
ha planteado repetidamente la conveniencia de integrar las 
cibercapacidades – incluyendo las de naturaleza ofensiva – 
de sus miembros en las operaciones militares para disuadir, 
repeler y protegerse de las amenazas, el tabú del desarrollo 
de capacidades y estrategias puramente ofensivas conti-
núa existiendo en la actualidad. Sin embargo, a pesar de 
las controversias políticas y la brecha de capacidades que 
existe entre sus miembros, el ofrecimiento estadounidense 
es muy significativo porque representa una solución de com-
promiso si no se quiere levantar políticamente este tabú. 

Condicionada por las actividades cibernéticas e informati-
vas rusas, chinas o iraníes, la Ciber Estrategia que el Pen-
tágono presentó el pasado septiembre proponía acometer 
una “defensa avanzada” con la finalidad de “…degradar o 
detener actividades cibernéticas en su origen, incluyendo 
cualquier actividad que se encuentre por debajo de un con-

flicto armado [lo que viene llamándose la zona gris, el amplio 
espacio situado entre la paz y las hostilidades abiertas]”. En 
otras palabras, aunque la “defensa avanzada” es de natura-
leza defensiva, su ejecución supone que las infraestructuras 
cibernéticas de otro país puedan convertirse en un objetivo 
a la hora prevenir un ciberataque.

Aunque esta decisión estadounidense no incrementará ne-
cesariamente la capacidad de ciberdisuasión de la OTAN, si 
proporcionará más resiliencia contra los ciberriesgos y me-
jorará la credibilidad de la organización en el ciberespacio. 
Además, interfiriendo en las acciones adversarias, se po-
drá anticipar y prevenir ataques sobre los países miembros. 
Aunque estos cambios podrían motivar hipotéticas escala-
das, quizás el mayor riesgo radica en que varios miembros 
podrán verse tentados a adoptar estrategias de free-rider y 
no desarrollar cibercapacidades propias, ampliando nueva-
mente la brecha militar entre los aliados y dando la razón a 
Donald Trump.

Estados Unidos planteó poner 
a disposición de la OTAN sus 

cibercapacidades, incluidas las ofensivas, 
una propuesta que sería asumida por 

otras potencias aliadas
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The Global Risks Report 2019  
(World Economic Forum)

Towards a reskilling 
Revolution (World Economic 

Forum)

ENISA Threat Landscape 
Report 2018 (ENISA)

Worldwide Threat Assessment 
(U.S ODNI)

Study on CSIRT landscape 
and IR Capabilities in Europe 

2025 (ENISA)

Annual Cybersecurity 
Report 2019 (Bullet Proof) 

APT10 Targeted Norwegian 
MSP and US Companies 

in Sustained Campaign 
(Recorded Future)

Risks Barometer 2019 
(Allianz)

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Towards_a_Reskilling_Revolution.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018
https://www.bulletproof.co.uk/industry-reports/Bulletproof%20-%20Annual%20Cyber%20Security%20Report%202019.pdf
https://go.recordedfuture.com/hubfs/reports/cta-2019-0206.pdf
https://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/Allianz_Risk_Barometer_2019.pdf
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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
enero 2019

AUTOR: Adolfo Hernández 
Lorente, Subdirector de THIBER, the 
cybersecurity think tank.

Tras el periodo navideño, ciberdelincuentes de origen chino 
consiguieron defraudar más de 130 millones de rupias indias 
(cerca de 18.6 millones de dólares estadounidenses) a la fi-
lial india del conglomerado empresarial de ingeniería italiana 
Tecnimont, SpA a través de un elaborado esquema de fraude 
basado en BEC (Business Email Compromise). Como parte de 
la estafa, los atacantes se hicieron pasar por ejecutivos de la 
compañía, incluido el CEO, en una serie de llamadas telefó-
nicas y teleconferencias para discutir una adquisición poten-
cialmente “secreta” y “altamente confidencial” en China. En 
las llamadas, los atacantes convencieron al CEO y CFO para 
ejecutar las operaciones de inversión transfiriendo unos 18.6 
millones de dólares a bancos en Hong Kong; posteriormen-
te, los delincuentes retiraron los fondos a los pocos minutos. 
Según declaraciones públicas, Tecnimont, SpA realizó una in-
vestigación forense y despidió al CEO y CFO de su filial India. 
Así pues, le empresa italiana denunció la participación de seis 
entidades, incluyendo varias con sede en Hong Kong ante la 
brigada de delitos informáticos de la policía de Mumbai.

El compromiso de correo electrónico comercial (BEC), se-
gún el IC3 del FBI, es una estafa que, sólo en EEUU, ha 
sido denunciada en 50 de sus estados, así como en más de 
150 países a nivel mundial, causando pérdidas cercanas a 
los  12.000 millones de dólares desde finales de 2013. Los 
cibercriminales han empleado diversas tácticas a lo largo 
de los años (TTPs) para llevar a cabo operaciones exitosas, 
como el ataque directo de las cuentas de correo electrónico 
de empleados legítimos para suplantar su identidad o re-
gistrar dominios similares a los oficiales para enviar emails 
fraudulentos. En general, el éxito de estas campañas de-
penden en gran medida de la ingeniería social y no requie-
ren el uso de herramientas tecnológicas sofisticadas.

Cibercrimen

https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/how-chinese-hackers-pulled-off-the-italian-con-job-a-rs-130-crore-heist/articleshow/67464588.cms
https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/how-chinese-hackers-pulled-off-the-italian-con-job-a-rs-130-crore-heist/articleshow/67464588.cms
https://www.ic3.gov/media/2018/180712.aspx
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En el ámbito del famoso videojuego online Fornite, una in-
vestigación llevada a cabo por The Independent y los analis-
tas de Sixgill en enero reveló que los V-bucks (una moneda 
digital utilizada en el juego)  fraudulentos y con grandes 
descuentos anunciados en plataformas como Twitter e Ins-
tagram se estaban comercializando en bloques en diversas 
páginas de la Deep Web así como en foros en chino, ruso, 
español, árabe e inglés de la web superficial formando par-
te de un proceso de lavado de dinero. De acuerdo con los 
analistas, los delincuentes ejecutan fraudes de lavado de 
dinero aprovechando las débiles medidas de seguridad 
de Epic Games, expresando que a la compañía no parece 
importarle que los jugadores defrauden usando el sistema 
comprando V-bucks con descuento en canales no oficiales. 
Los cibercriminales, empleando tarjetas de crédito robadas, 
compran V-Bucks que luego venden con descuento. Aun-

que actualmente no está claro cuál es el beneficio neto que 
ha generado, Sixgill señala que la venta pudo superar los 
250.000 dólares en eBay tan sólo en un período de 60 días 
en 2018. Una investigación independiente realizada por la 
firma de seguridad Zerofox identificó 53.000 casos de es-
tafas online relacionadas con Fortnite entre principios de 
septiembre y principios de octubre de 2018, el 86% de los 
cuales fueron compartidos a través de redes sociales.

Es frecuente observar esquemas de blanqueo de capitales 
aprovechando monedas virtuales y de juegos online, ya que 
son fáciles de transferir, vender y, a menudo, carecen de 
supervisión. La popularidad actual de un juego como Fortni-
te probablemente lo convierte en un objetivo más atractivo 
para estas operaciones debido a la alta demanda de mone-
da entre los jugadores.
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Ilustración 1 V-Bucks de Fornite ofertados en 
un conocido foro en la Deep web.

Durante las últimas semanas, la información personal y co-
municaciones privadas de gran parte de los políticos del 
Bundestag alemán, con la excepción de aquellos que per-
tenecen al partido ultra conservador Alternativa para Alema-
nia (en alemán Alternative für Deutschland, AFD), han sido 
filtrados gradualmente en Twitter por un usuario denominado 
“G0d”, según relatan diversos informes. La información fil-
trada incluye direcciones de email de los políticos, números 
de teléfonos, fotos de los documentos de identidad, autori-
zaciones de débito directo, información de tarjetas de cré-
dito, conversaciones del ámbito familiar y comunicaciones 
internas de los partidos. Después de descubrir el ataque, la 
Oficina Federal Alemana para la Seguridad de la Información 

(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI) 
comenzó a investigar la brecha de seguridad, cuyo vector 
continúa siendo desconocido. 

A principios de diciembre del año pasado, el actor @_0rbit (en 
Twitter conocido como “G0d”) no sólo comenzó a filtrar datos 
pertenecientes políticos, también de celebridades alemanas y 
YouTubers. Si bien los datos parecen incluir información perso-
nal, al menos algunos parecen haber sido obtenidos de fugas 
anteriores. No se ha confirmado la motivación o identidad del 
atacante. El mencionado actor ya había sido denunciando con 
anterioridad tras comprometer diversas cuentas de YouTube en 
2017, y una cuenta de Steemit que parece vinculada al mismo 

Ciberespionaje

https://www.independent.co.uk/news/fortnite-v-bucks-discount-price-money-dark-web-money-laundering-crime-a8717941.html
https://www.independent.co.uk/news/fortnite-v-bucks-discount-price-money-dark-web-money-laundering-crime-a8717941.html
https://www.infosecurity-magazine.com/news/german-politicians-caught-in/
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actor publicó datos que su-
puestamente pertenecían a 
celebrities alemanas que se 
remontan a septiembre de 
2018. Sin embargo, la can-
tidad de datos publicados, 
así como su difusión a través 
de numerosas webs sugiere 
que el trabajo requerido para 
compilar y difundir los datos 
puede haber involucrado la 
actividad de más de un actor.

Un reporte publicado por FireEye en enero, analizaba de-
cenas de ataques de actores con supuesta vinculación iraní 
dirigidos contra entidades gubernamentales e infraestructu-
ra de telecomunicaciones en América del Norte, Europa, el 
norte de África y Oriente Medio. Como se indica en el propio 
informe, los actores manipularon los registros de DNS (co-
nocido como hijacking) de la víctima y obtuvieron certifica-
dos SSL fraudulentos. Al ejecutar el secuestro de DNS, los 
atacantes ejecutaban ataques de Man-in-the-middle, reco-
lectando toda la información que la victima intercambiaba 
con los sitios web legítimos. Así pues, la información reco-

pilada daba a los atacantes acceso a los emails del usuario, 
e incluso una ruta a la propia red de la máquina infectada. 
Este ataque, además, poder ser considerado como un ata-
que previo para un vector más desarrollado. Siguiendo el 
desarrollo, los analistas afirman que la magnitud y la natu-
raleza de estos ataques requerirán un esfuerzo y coordina-
ción a nivel internacional para ejecutarlos. Bloomberg por 
su parte envió solicitudes de comentarios al Ministerio de 
Información, Comunicaciones y Tecnología de Irán y al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, sin respuesta oficial en el 
momento de redacción del presente informe.
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https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/01/global-dns-hijacking-campaign-dns-record-manipulation-at-scale.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-10/iranians-may-be-behind-unprecedented-cyber-hacks-fireeye-says
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Finalmente, según informes del Ministerio de Defensa de Co-
rea del Sur publicados a principios de mes, unos atacantes 
desconocidos habrían conseguido comprometer diez siste-
mas críticos que contenían información sobre los sistemas 
de armamento de Corea del Sur. Los ataques comenzaron el 
4 de octubre de 2018 persistiendo durante tres semanas an-
tes de ser descubiertos el 26 de octubre, cuando el Servicio 
Nacional de Inteligencia identificó tráfico saliente sospechoso 
en la web de la Agencia de Adquisiciones de Armas. Se cree 
que los atacantes se hicieron con el control una cuenta de 
correo electrónico perteneciente al representante del Parti-
do Liberty Korea, Baek Seung-joo aprovechando su sistema 
para acceder a diversos servidores gubernamentales. Des-
pués de concluir su investigación interna sobre el incidente 
en noviembre, la Agencia de Adquisiciones de Armas declaró 
que no se comprometieron datos confidenciales durante el 
ataque. Como viene siendo habitual funcionarios surcoreanos 
creen que Corea del Norte puede ser responsable del ataque 
y planean llevar a cabo investigaciones ulteriores para identi-
ficar positivamente a los responsables.

Si bien es cierto que la información pública disponible sobre 
cómo se llevó a cabo el ataque es inexistente, sin indica-

dores de compromiso disponibles públicamente, no puede 
determinar la naturaleza del ataque ni su motivación, tam-
poco el verdadero impacto del acceso que los atacantes ad-
quirieron, ni realizar ninguna especulación sustentada sobre 
la atribución. Sin embargo, Corea del Norte es siempre un 
culpable plausible en cualquier ciberataque contra Corea 
del Sur; si bien, a tenor de las tendencias observadas en los 
últimos meses, otros posibles potenciales autores podrían 
ser actores estatales chinos o rusos, que ya han demos-
trado interés en entidades militares y políticas de Corea del 
Sur en el pasado. 
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Un actor desconocido accedió ilegalmente a la Red de Alerta 
Temprana (EWN) de Nueva Gales del Sur (Australia) utilizando 
credenciales obtenidas de forma ilícita para distribuir men-
sajes falsos por email, sms y radio enviando a los usuarios 
el siguiente mensaje “EWN ha sido hackeado. Sus datos 
personales no están seguros. Estamos tratando de solu-
cionar los problemas de seguridad”. EWN, que proporciona 
alertas de incendios, climatología y otras alertas de segu-
ridad ciudadana, dijo que detectó el ataque el pasado 12 
de diciembre de 2018, cerrando de inmediato su sitio web. 
Según EWN, “el personal en ese momento pudo identificar 
rápidamente el ataque y apagar el sistema, lo que limitó la 
cantidad de mensajes enviados. Desafortunadamente, una 
pequeña parte de nuestra base de datos de usuarios recibió 
esa alerta falsa”. EWN también declaró que no se infringió 
ni perdió ninguna información durante el ataque. Además de 

notificar a la policía y al Centro Australiano de Seguridad 
Cibernética, EWN también llamó a una firma externa de ci-
berseguridad para investigar el incidente.

Dados los impactos potenciales a la seguridad humana y al 
orden social que pueden tener las transmisiones de emer-
gencia de confianza, es fundamental que las organizacio-
nes responsables de las mismas tomen las precauciones 
adecuadas para evitar el uso no autorizado del servicio. Los 
atacantes de diversa naturaleza pueden encontrar que estos 
sistemas son objetivos atractivos para una variedad de fines 
y propósitos, como generar alteraciones sociales, suprimir 
alarmas, phishing a través de alertas o incluso manipular las 
condiciones del mercado. Uno de los problemas principales 
a los que se hace frente al securizar estos sistemas es la 
dificultar de implementación de controles de autenticación 

Hacktivismo, guerra electrónica y 
operaciones de información

https://www.itpro.co.uk/cyber-security/32770/south-koreas-weapon-servers-compromised-by-unknown-hackers
https://www.itpro.co.uk/cyber-security/32770/south-koreas-weapon-servers-compromised-by-unknown-hackers
https://www.itnews.com.au/news/hack-spam-sent-via-australian-hazard-alert-service-517552?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_campaign=editors_picks
https://www.itnews.com.au/news/hack-spam-sent-via-australian-hazard-alert-service-517552?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_campaign=editors_picks
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y autorización que no obstaculicen el acceso fácil y rápi-
do al sistema en una situación de emergencia por parte de 
usuarios legítimos. Esto podría significar que las soluciones 
simples (como la segregación o aislamiento total de estos 
sistemas de Internet) no siempre sean posibles; sin embar-
go, la implementación de otros controles compensatorios, 
como la autenticación de doble factor, debería ser conside-
rada como una alternativa.

Del 27 al 29 de diciembre de 2018, más de una docena de 
partidos políticos israelíes, incluyendo el Likud, Hogar Judío, 
Resiliencia Israelí, Nueva Derecha, Meretz, Judaísmo de 
Torá Unido, Kulanu e Yisrael Beytenu, fueron atacados por 
entidades extranjeras no identificadas en un “Brandjacking 
attack”. Según David Friedman, Director Ejecutivo de la 
empresa “Domain The Net”, las entidades extranjeras pud-
ieron adquirir varios nombres de dominio en inglés y hebreo 
pertenecientes a partidos políticos porque las víctimas no 
compraron ni reservaron los nombres de dominio de manera 
oportuna. Si bien Friedman no tiene claro por qué se com-
praron los nombres de dominio, señala que el momento del 
ataque indica que los partidos políticos afectados fueron 

atacados intencionalmente en un momento en que el tráfico 
a los sitios sería mayor de lo normal (es decir, antes del 
próximo mes de abril, en el que se producirán elecciones 
legislativas de 2019). Friedman dice que el robo de marca 
no es ilegal y que la única forma de prevenir estos ataques 
es participar en la “monitorización online continua”.

Si bien la motivación del potencial actor es actualmente de-
sconocida, el robo o secuestro de marca de los dominios se 
puede realizar por una variedad de motivaciones como, por 
ejemplo, para obtener ganancias (aprovechando el tráfico 
de la web en cuestión debido a las próximas elecciones o 
para realizar estafas de suplantación de identidad) o para 
ejercer operaciones de influencia dada la cercanía de las 
elecciones. También se ha observado previamente que los 
actores involucrados en las operaciones de información 
crean sitios web diseñados para imitar las fuentes de no-
ticias tradicionales para ejecutar campañas de desinfor-
mación. En una instancia detectada en agosto de 2017, se 
observó que el sitio web “theguardıan.com” (dominio equiv-
alente ASCII: xn--theguardan-4ub.com, usando el carácter 
no latino “ı” en lugar de “i”) imitaba el sitio web oficial del 

https://www.timesofisrael.com/foreign-entities-said-buying-domain-names-of-israeli-parties-ahead-of-elections/
https://www.timesofisrael.com/foreign-entities-said-buying-domain-names-of-israeli-parties-ahead-of-elections/
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periódico británico The Guardian con un artículo relacionado 
con las relaciones entre el Reino Unido y Rusia. Más reci-
entemente, en octubre de 2018, una campaña de fake news 
dirigida al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
suplantó la web del European Coatings Journal para difundir 
noticias falsas a periodistas legítimos.

Para finalizar, el Ministro de Asuntos Internacionales y Comu-
nicaciones de Japón, Masashi Ishida, aprobó una enmienda 
a las Disposiciones Suplementarias del Instituto Nacional de 
la Ley de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
de Japón que permitirá al gobierno acceder a los dispositivos 
IoT de los ciudadanos para determinar si están, entre otros 
problemas de seguridad, están usando de contraseñas poco 
robustas. La aprobación de la enmienda se produce después 
de que el gobierno japonés haya expresado su preocupación 
ante el potencial ciberataque antes y durante la celebración 
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de Tokio 
de 2020. Según se deriva de la enmienda, el programa de 
revisión de seguridad permitirá al personal del Instituto Na-
cional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
(NICT) de Japón a emplear contraseñas por defecto y ataques 
de diccionario para intentar acceder a los dispositivos IoT se-
leccionados al azar para compilar una lista de dispositivos 
vulnerables. La lista se compartirá con los ISP que, a su vez, 
se espera que alerten a los clientes con dispositivos vulnera-
bles. El programa de revisión de ciberseguridad del gobierno 
comenzará inicialmente con cámaras web y routers y, en últi-
ma instancia, se espera que incluya más de 200 millones de 
dispositivos IoT y que dure hasta cinco años.

Ilustración 2 Web del Likud el 10 de enero 
de 2019

https://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2019/01/28/in-run-up-to-olympics-japan-plans-to-hack-citizens-iot-devices/#6e7485b70be3
https://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2019/01/28/in-run-up-to-olympics-japan-plans-to-hack-citizens-iot-devices/#6e7485b70be3
https://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2019/01/28/in-run-up-to-olympics-japan-plans-to-hack-citizens-iot-devices/#6e7485b70be3
https://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2019/01/28/in-run-up-to-olympics-japan-plans-to-hack-citizens-iot-devices/#6e7485b70be3
https://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2019/01/28/in-run-up-to-olympics-japan-plans-to-hack-citizens-iot-devices/#6e7485b70be3
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Si bien existen servicios públicos que permiten realizar con-
sultas automáticas e intentar iniciar sesión en dispositivos 
IoT conectados como como Shodan, Censys o ZoomEye, es 
la primera vez que se aborda a través de una iniciativa legis-
lativa una campaña de esta envergadura. Los resultados de 
estas consultas pueden revelar múltiples tipos de dispositi-
vos desprotegidos, pero la principal preocupación es prob-
ablemente los sistemas críticos expuestos. Por ejemplo, en 
enero de 2018, investigadores brasileños lanzaron un ras-
treador para identificar medidores de tanques de gasolina 
no protegidos conectados a Internet.

Ilustración 3 Construcción del Nuevo Estadio 
Nacional, la sede principal de los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos de Tokio 2020
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Analisis de la actualidad internacional:

Verdades y mentiras 
de la sanción 
impuesta a Google

AUTORA: Paula Hernández 
Cobo. Abogada experta en 
derecho y nuevas tecnologías. 
Analista de Thiber, the 
cybersecurity think tank

La reciente sanción de 50M €, con base en el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD o GDPR, por sus 
siglas en inglés), impuesta a Google por la Commission Na-
tionale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autoridad 
francesa en materia de protección de datos, ha generado 
un interés mediático satisfecho en ocasiones con la publi-
cación de informaciones que no siempre se ajustan a la rea-
lidad.

En este sentido, el presente artículo, tiene como objetivo 
recoger algunas verdades y mentiras difundidas con rela-
ción a la resolución de la Autoridad francesa, analizando 
algunas de las claves más relevantes de la misma.

La sanción impuesta a 
Google, no es la primera, 

con base en el RGPG, pero 
si la de mayor importe 

hasta la fecha.
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De entre las 95.180 
reclamaciones recibidas 

por las autoridades 
de control europeas, 

las actividades del 
telemarketing, los emails 

promocionales y la 
videovigilancia, son las 
que mayor número han 

generado.

Se trata de la 
primera sanción por 
incumplimiento del RGPD.

FALSO

Desde el 25 de mayo de 2018, fecha de aplicabilidad del 
RGPD, han sido varias las sanciones impuestas con base 
en el Reglamento, pero ya sea por motivo de su importe 
o de los sancionados, no han tenido tanta repercusión. 
Destacamos las siguientes:

La Autoridad austriaca impuso una sanción por incum-
plimiento de los principios de transparencia e información, en 
el ámbito de la videovigilancia, por importe de 4.800 €;

La Autoridad portuguesa ha impuesto una sanción a un 
Hospital por un total de 400.000 € por incumplimiento del prin-
cipio de minimización (150.000 €), de medidas de seguridad 
(150.000 €) y falta de control periódico (100.000 €);

La Autoridad Alemana sancionó la falta de pseudonimiza-
ción y cifrado de la información con 20.000 €, mientras que la di-
vulgación de datos sensibles deriva en una sanción de 80.000 €.

Lo que sí que es cierto es que la sanción impuesta a Google 
supone la de mayor importe hasta la fecha.

La resolución viene 
motivada por denuncias 
de usuarios.

CIERTO

Los días 25 y 28 de mayo de 2018, la CNIL reciba dos re-
clamaciones colectivas presentadas por la asociación aus-
triaca None Of Your Business (NOYB) y la asociación La 
Quadrature du Net (LQDN), respectivamente. Ambas aso-
ciaciones, de conformidad con el artículo 80 del RGPD, ac-
tuaban en representación de 9974 interesados.
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NOYB, asociación operativa desde el 25 de mayo de 2018, 
ha interpuesto, entre otras, cuatro reclamaciones, ante las 
autoridades de Austria, Bélgica, Francia y Alemania, rela-
cionadas con prácticas contrarias al RGPD contra Google, 
Instagram, WhatsApp y Facebook.

Por su parte, la francesa LQDN, operativa desde 2008, pre-
sentó cinco reclamaciones ante las autoridades francesa, ir-
landesa y luxemburguesa, contra Google, Apple, Facebook, 
Amazon y Microsoft.

En su reclamación, NOYB declara que los usuarios de 
Android (sistema operativo móvil desarrollado por Google) 
deben aceptar unos términos legales (Política de 

1 GDPR in Numbers. Infografía publicada por la UE. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/190125_gdpr_infographics_v4.pdf

privacidad y Términos y condiciones generales) que, en caso 
de no ser aceptados impiden el uso del terminal.

La asociación LQDN, considera que, independiente-
mente del terminal utilizado, Google no tiene legiti-
mación (por considerar que la forma de obten-
ción del consentimiento no sería válida) para el 
tratamiento de datos personales con fines de 
análisis de comportamiento y segmentación de 
publicidad.

Las actividades que han generado mayor número de recla-
maciones hasta la fecha son las relacionadas con el telemar-
keting, los emails promocionales y la videovigilancia1.

Google facilita información a sus usuarios, 
si bien, según la CNIL, no cumpliría con 

los objetivos de accesibilidad, claridad y 
compresión exigidos.

Google no informa a los 
usuarios de los datos que 
trata.

FALSO

Google facilita al usuario información acerca de los tratamien-
tos de datos personales que se deriva del uso de sus servicios. 
Si bien la CNIL, a pesar de hacer una mención específica a los 
avances que en materia de protección de datos se ha lleva-
do a cabo en estos últimos años por parte de la tecnológica, 
considera que la información proporcionada a los usuarios no 
cumple los objetivos de accesibilidad, claridad y com-
prensión que exige la normativa, teniendo en consideración 
el volumen y naturaleza de los datos personales tratados.

La información, según la resolución sancionadora, se en-
cuentra dispersa y fragmentada en varios documentos, lo 

que obliga al usuario a multiplicar los clics necesarios para 
acceder a los diferentes documentos. Y ejemplifica la CNIL, 
que conocer la información que se recopila del usuario para 
la personalización de la publicidad, requiere realizar muchas 
acciones y combinar varios de los textos legales ofrecidos. El 
mismo problema encuentra en relación con los datos de geo-
localización o la información relativa a los periodos de con-
servación de la información, que se considera incompleta.

En definitiva, el análisis de la autoridad concluye que los 
usuarios no pueden tener una percepción adecuada de la 
naturaleza y el volumen de datos que se recopilan.

Todo ello afectaría al consentimiento informado so-
licitado para la personalización de la publicidad, 
que adicionalmente se encontraría recogido a través de una 
casilla premarcada, opción esta no permitida por la normativa, 
derivando en una aceptación en bloque de las condiciones.
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Las sanciones en materia 
de protección de datos 
pueden ser mucho 
mayores

CIERTO

A pesar de lo que podemos leer en varios titulares no que 
se trata de la máxima sanción permitida por la normativa, la 
realidad es que el RGPD prevé, para el caso de la infracción 
de principios básicos para el tratamiento, sanciones de hasta 
20 M € o hasta el 4% del volumen de negocios total 
anual global del ejercicio financiero anterior, op-
tándose por la de mayor cuantía. Es decir, no existe 
una cuantía máxima de sanción, pues dependerá siempre del 
volumen de negocios de la entidad sancionada, al que se le 
aplicará el porcentaje según la infracción.

De acuerdo con datos públicos, el revenue global de Goo-
gle ascendería aproximadamente a unos 100.000 M € por 
lo que de haberse aplicado una potencial sanción máxima 
estaríamos hablando de unos 4.000 M €.

En este caso la sanción de 50 M €, va acompañada 
de una sanción publicitaria complementaria por 
los mismos  motivos, generando adicionalmen-
te un impacto reputacional.

Google ha comunicado su intención de recurrir la decisión 
de la CNIL.

Se ha sancionado a 
Google Ireland Limited

FALSO

La entidad sancionada ha sido Google LLC, compa-
ñía estadounidense de responsabilidad limitada, y no su 
establecimiento francés Google France Sarl o Google Ireland 
Limited, considerado por la tecnológica como su estableci-
miento principal en Europa. Google entiende que debería ha-
ber sido competente en este sentido la autoridad irlandesa. 
Por su parte la CNIL sometió las reclamaciones recibidas a la 
valoración de sus contrapartes europeas a través del sistema 
de intercambio de información, designándose como autoridad 

El RGPD no recoge 
una cuantía máxima de 

sanción, pues dependerá 
siempre del volumen de 

negocios total anual global 
de la entidad sancionada, 

al que se le aplicará el 
2% o el 4% según la 

infracción.
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Conclusiones 
Más allá de todo el eco mediático, se trata de una interesante resolución que nos deja mu-
chas claves para ir entreviendo la interpretación que, de una parte, hacen los supervisores y, 
de otra, las entidades sujetas a la normativa. 

En este caso se trata de medidas puramente jurídicas y organizativas, pues no 
se cuestiona la seguridad técnica, cosa que si se ha evaluado a través de las más de 60.0002 
brechas de seguridad reportadas a autoridades europeas en materia de protección de datos 
desde mayo de 2018.

Ahora quedará esperar al recurso de la decisión por parte de Google, para calibrar los ante-
cedentes de esta, ya histórica, resolución. Si bien, con base en las 95.1803 reclamacio-
nes que la UE indica que se han recibido por parte de los interesados en relación a distintas 
entidades y cuestiones, no se descartan otras sanciones de impacto a corto y medio plazo.

2. Fuente: DLA Piper GDPR Data Breach Survey: February 2019. Based on a research covering 23 of the 28 EU Member States. The European
Commission reported 41,502 data breach notifications for the same period, but based only on the voluntary contributions of 21 Member States.

3. GDPR in Numbers. Infografía publicada por la UE. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/190125_gdpr_infographics_v4.pdf

principal a la francesa, alegando que Google Ireland Limited 
no tenía poder de decisión sobre los fines y los medios de los 
tratamientos cubiertos por la política de privacidad presentada 
al usuario durante la creación de su cuenta y durante la confi-
guración de su teléfono móvil en Android.

La conclusión jurídica de todo ello es que el estableci-
miento principal no tiene por qué corresponder 
automáticamente a la oficina central del Res-
ponsable en Europa. La relevancia de este punto estri-
ba en que si se tratan datos en distintos países, la autoridad 
competente (que será la autoridad principal en sus relacio-
nes con otras autoridades implicadas en la UE) será la del 
país de la UE en el que tenga su establecimiento principal.

Desde la UE indican que se han recibido 
95.180 reclamaciones por parte de 

los interesados en relación a distintas 
entidades y cuestiones, por lo que no se 
descartan otras sanciones de impacto a 

corto y medio plazo.
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Libro recomendado:

The puzzle 
palace

En 1982, James Bamford, primer cronista de la Agencia Na-
cional de Seguridad (NSA), publicó este libro donde expone 
el funcionamiento interno de la agencia de inteligencia más 
grande, secreta y posiblemente más intrusiva de los Esta-
dos Unidos. Durante mucho tiempo, la NSA eludió el escru-
tinio público, pero durante los 1970sBamford penetró en su 

vasta red de poder e hizo publicó el sistema de espionaje 
estatal ideado por el presidente Truman y puesto en marcha 
por Einsenhower . Con información detallada sobre el papel 
secreto de la NSA en muchos de los acontecimientos ocu-
rridos durante el siglo XX, este libro es una brillante explica-
ción del uso y abuso del espionaje tecnológico.

Autore: James Bamford

Editorial: Arrow

Año: 1982

Páginas: 656

Precio: 18.50 Euros

Sinopsis

COMPRAR

https://www.amazon.es/Puzzle-Palace-Report-Americas-Secret/dp/0140067485/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1550098039&sr=8-2&keywords=the+puzzle+palace
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Fecha Lugar Organizador Título

10 Feb Orlando ITSP HIMSS19

11 Feb Londres UCL Law events Privacy and Data: Law and 
Practice

11-13 Feb Washington KuppingerCole Analysts AG Cybersecurity Leadership 
Summit

12-13 Feb Londres TEISS The European Information 
Security Summit 2019

18-20 Feb Vienna CheckPoint CPX 360 Europe

20 Feb Bruselas European Cybersecurity Forum Cybersec Brussels Leaders’ 
Foresight 201

20-21 Feb Dinamarca QATALYST GLOBAL NordX Summit 2019

Eventos

https://teiss.eu/
https://cybersecforum.eu/en/brussels/
https://www.checkpoint.com/cpx/europe/
http://cyberseries.io/Nordic/
https://www.kuppingercole.com/events/cslstour
https://www.eventbrite.co.uk/e/privacy-and-data-law-and-practice-registration-47586920761?aff=ebdssbdestsearch
https://www.itspmagazine.com/events/himss19
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