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Protonmail obligado a cambiar su política de 

privacidad por las autoridades suizas 

Se abre un nuevo debate en torno a confidencialidad de las 

comunicaciones 

Uno de los servicios de correo electrónico con mayor foco en la privacidad del usuario, 

ProtonMail, ha sido protagonista en numerosos artículos debido a la entrega y registro 

de la dirección IP de un usuario. 

Debido a que la policía suiza envió una solicitud a esta plataforma desde la Europol, 

autoridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Francia pudieron obtener la 

dirección IP de un activista francés, el cual estaba utilizando los servicios de ProtonMail 

para llevar a cabo una campaña contra el cambio climático y el gobierno francés. 

Andy Yen, el fundador de ProtonMail, declaró que “Proton recibió una orden legal por 

parte de las autoridades suizas que estamos obligados a cumplir. No había posibilidad 

de apelar esta solicitud en particular. Como se detalla en nuestro informe de 

transparencia, nuestro modelo de amenazas y también en nuestra política de 

privacidad, según la ley suiza, Proton puede ser obligado a recopilar información sobre 

cuentas que pertenecen a usuarios bajo investigación criminal suiza. Obviamente, esto 

no se hace de forma predeterminada, sino solo si Proton obtiene una orden legal para 

una cuenta específica”.  

En los términos y condiciones relacionadas con la privacidad del usuario, quedaba 

reflejado que “no se requiere ninguna información personal para crear su cuenta de 

correo electrónico seguro. Por defecto, no guardamos ningún registro de IP que pueda 

vincularse a tu cuenta de correo electrónico anónima. Tu privacidad es lo primero.” Esta 

cláusula, ha sido eliminada en las nuevas condiciones debido a las solicitudes realizadas 

desde las autoridades suizas, un hecho que ha sido recriminado por numerosos usuarios 

de la plataforma y activistas de Internet. 

La eliminación de este apartado en las cláusulas de privacidad implica que, si las 

autoridades legales, a través de una orden judicial, requieren disponer de alguna 

información, ProtonMail estaría obligado a realizar alguna modificación en sus 

servidores para poder conocer, en este caso en concreto, la dirección IP pública y los 

datos del dispositivo de un usuario conectado en un determinado momento. 

Cabe destacar que este servicio fue fundado por la necesidad manifiesta de una gran 

parte de los usuarios de internet, que querían disponer de un correo electrónico libre, 

seguro, y con especial énfasis en la privacidad. Desde su fundación, ProtonMail, ha 

ofrecido una serie de características de privacidad y seguridad para el usuario final, 

como la imposibilidad de acceder a los datos de otros usuarios, un cifrado que no 

permite ni a ProtonMail la posible visualización del contenido de los correos o la opción 

de mensajes autodestructivos, entre otros.  
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Debido al actual cambio en los términos y condiciones del servicio, numerosos usuarios 

han decidido dejar de utilizar ProtonMail, ya que las políticas de privacidad actuales, 

modificadas a raíz de este incidente, recogen que pueden revelar los datos de los 

usuarios siempre que se reciba una solicitud, totalmente vinculante, procedente de las 

autoridades suizas. De la misma forma, pueden entregar el contenido de un mensaje 

cifrado, del cual no se tenga la posibilidad de descifrar, siempre contactando primero 

con el usuario afectado. 

Sin embargo, pese a haber modificado partes muy importantes relacionadas con la 

privacidad, el CEO de la compañía dejó claro que el cifrado que utilizan desde 

ProtonMail no puede eludirse ni romperse de ninguna forma. 

 

 

 

 

 

                        

   

 

 

Andrés Alonso Martínez 
  Analista de Cyber Threat Intelligence  

La privacidad en las comunicaciones es uno de los derechos básicos que cualquier usuario de 

internet quiere disponer. Sin embargo, se abre de nuevo el debate de dónde termina nuestro 

derecho a una comunicación segura frente a la colaboración con las fuerzas y cuerpos de 

seguridad de los estados para facilitarles su labor de protección global. 

Se sabe que grupos de ciberamenazas utilizan servicios de correo electrónico seguro para 

comunicarse con sus víctimas y demandar numerosas cantidades de dinero en forma de rescates 

a gobiernos y a empresas de todo el mundo, entonces…. ¿Por qué se generan órdenes judiciales y 

se modifican las políticas de privacidad para obtener la dirección IP de un activista, en vez de para 

intentar afectar a la infraestructura utilizada por actores de amenazas, los cuales afectan a 

numerosas entidades en todo el mundo? 

Ya se ha modificado uno de los pilares del servicio que más énfasis pone en la privacidad del usuario 

final, tan solo por un único usuario. ¿Esto puede significar que, a partir de ahora, el poder judicial 

de los países en los que se encuentren ubicados los servidores va a ser más duro e inflexible con el 

uso que se les den a estos servicios? 

 

 

   



  

 

Principales vulnerabilidades septiembre 2021 
Cisco, SAP y VMware 

 
Titulo Identificador CVSS Descripción 

Falla de 

seguridad 

presente 

en Cisco 

CVE-2021-

34770 

CVSS v3.1: 

10.0 [Crítico] 

Una vulnerabilidad presente en el software de IOS XE. Un 

atacante remoto no autenticado podría ejecutar código 

arbitrario con privilegios administrativos y causar una condición 

de Denegación de Servicio (DoS). 

Falla de 

seguridad 

presente 

en SAP 

CVE-2021-

38163 

CVSS v3.1: 9.9 

[Crítico] 

Una vulnerabilidad presente en NetWeaver en las versiones 

7.30, 7.31, 7.40 y 7.50. Un atacante podría cargar y ejecutar 

archivos maliciosos en el sistema operativo con privilegios, 

permitiendo que pueda leer o modificar información en el 

servidor. 

Falla de 

seguridad 

presente 

en SAP 

CVE-2021-

37531 

CVSS v3.1: 9.9 

[Crítico] 

Una vulnerabilidad presente en los formularios XML de SAP 

NetWeaver Knowledge Management. Un atacante 

autenticado podría crear una hoja de estilo XSL que contenga 

un script malicioso y ejecutarlo a nivel de sistema operativo. 

Falla de 

seguridad 

presente 

en SAP 

CVE-2021-

38176 

CVSS v3.1: 9.9 

[Crítico] 

Una vulnerabilidad de inyección de SQL presente en SAP NZDT 

Mapping Table Framework. Un atacante autenticado podría 

obtener acceso a la base de datos backend y realizar consultas 

SQL que comprometan al sistema. 

Falla de 

seguridad 

presente 

en Cisco 

CVE-2021-

34727 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Una vulnerabilidad en el proceso vDaemon en el software IOS 

XE SD-WAN. Un atacante no autenticado podría provocar un 

desbordamiento de búfer y ejecutar comandos arbitrarios o 

desencadenar una condición de denegación de servicio 

(DoS). 

Falla de 

seguridad 

presente 

en Cisco 

CVE-2021-

1619 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Una vulnerabilidad presente en IOS XE. Un atacante remoto no 

autenticado podría omitir la autenticación e instalar, manipular 

o eliminar la configuración de un dispositivo afectado. 

Falla de 

seguridad 

presente 

en 

VMware 

CVE-2021-

22005 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Una vulnerabilidad presente en vCenter Server. Un actor 

malintencionado con acceso de red al puerto 443 podría 

ejecutar código en vCenter Server al cargar un archivo 

especialmente diseñado. 

Falla de 

seguridad 

presente 

en QNAP 

CVE-2021-

34348 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Una vulnerabilidad de inyección de comandos presente en los 

dispositivos QNAP EOL. Un atacante remoto podría ejecutar 

comandos arbitrarios en la instancia afectada.  

Falla de 

seguridad 

presente 

en QNAP 

CVE-2021-

34351 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Una vulnerabilidad de inyección de comandos presente en los 

dispositivos QNAP EOL. Un atacante remoto podría ejecutar 

comandos arbitrarios en la instancia afectada. 

Falla de 

seguridad 

presente 

en Apple 

CVE-2021-

30793 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Una vulnerabilidad presente en macOS Big Sur 11.5. Un 

atacante podría ejecutar código arbitrario con privilegios de 

Kernel a través de la manipulación de un input desconocido. 
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MNEMO-CERT presenta las 10 vulnerabilidades más representativas que fueron identificadas 

en el mes de septiembre de 2021, considerando el tipo de componente que afectan, si este 

se encuentra ligado con alguna campaña de compromiso y el nivel de criticidad con base 

a CVSS v3.1. 

La lista está encabezada por una vulnerabilidad presente en Cisco, la cual afecta a la serie 

Cisco Catalyst 9000 y permite a un actor malicioso remoto ejecutar código con altos 

privilegios en la instancia afectada o desencadenar una condición de Denegación de 

Servicio (DoS), debido a un error lógico durante la validación de paquetes CAPWAP. 

MNEMO-CERT publicó un aviso referente a esta vulnerabilidad, las cual puede ser 

consultada en la siguiente URL: 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadcisco-publica-actualizaciones-

de-seguridad-para-corregir-fallas-en-varios-de-sus-productos-rdc4t31t09 

La segunda vulnerabilidad se encuentra en algunas versiones de NetWeaver de SAP, la cual 

podría permitir a un actor maliciosos cargar y ejecutar archivos con código malicioso con 

privilegios altos, desencadenando una condición de Denegación de Servicios (DoS).  

En la tercera posición destaca una falla en los formularios XML de SAP NetWeaver, la cual 

permite que un atacante autenticado no administrativo cree y ejecute un archivo de hoja 

de estilo XSL con un script malicioso. MNEMO-CERT publicó un aviso referente a esta 

vulnerabilidad que puede ser consultado en la siguiente URL:  

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadsap-emite-actualizaciones-de-

seguridad-para-varios-de-sus-productos 

Asimismo, cabe señalar que durante este mes varios fabricantes corrigieron diversos fallos 

en sus diferentes productos, siendo los más destacados de las compañías “Apple”, 

“Adobe”, “WordPress” y “Microsoft”, a comparación de que el mes pasado las más 

sobresalientes fueron “Adobe”, “WordPress” y “Google”. 

  

https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadcisco-publica-actualizaciones-de-seguridad-para-corregir-fallas-en-varios-de-sus-productos-rdc4t31t09
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadcisco-publica-actualizaciones-de-seguridad-para-corregir-fallas-en-varios-de-sus-productos-rdc4t31t09
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadsap-emite-actualizaciones-de-seguridad-para-varios-de-sus-productos
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadsap-emite-actualizaciones-de-seguridad-para-varios-de-sus-productos


  

 

 

Del mismo modo, en las siguientes gráficas se muestra el número de vulnerabilidades por 

producto para los fabricantes con mayor cantidad de fallas identificadas en el mes de 

septiembre de 2021 y un comparativo con el mes de agosto del mismo año. 

 

 

208

137

124

76 60
54 35 32 33

18 14 13 10 10 9 9 7 6 5 5 4
1

3 2 2
2

1 0 10

136

104

47 42
18

103

29 17 10 20 0 0 0 2 2 5
22

0 0 0
5 1 0 0

27
4

11
0

Vulnerabilidades identificadas

Vulnerabilidades que afectaron en el mes de Septiembre a productos de TI

Vulnerabilidades que afectaron en el mes de Agosto a productos de TI

0

0

26

19

14

1

21

0

0

7

3

2

0

0

0

0

0

0

0

16

7

2

1

0

0

0

0

26

26

23

17

15

8

6

5

4

3

3

4

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Adobe Reader

Adobe Acrobat

Adobe Magento Commerce

Bridge

XMP-Toolkit

Framemaker

Acrobat Reader DC

Premiere Elements

Experience Manager

Illustrator

Adobe Connect

Photoshop 2020

Adobe InDesign

Adobe Digital Editions

Magento

Adobe ColdFusion

Adobe Premiere Pro

Adobe InCopy

Adobe Genuine Services

After Effects

Media Encoder

Creative Cloud Desktop Application

Adobe Captivate

Photoshop elements

Adobe Creative Cloud Desktop

Adobe Medium

Adobe SVG-Native-Viewer

Vulnerabilidades identificadas en productos de Adobe

Vulnerabilidades identificadas en Septiembre

en productos de Adobe

Vulnerabilidades identificadas en Agosto en

productos de Adobe



  

 

 

 

 

 

 

22 22

5 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 10 0

3

0 1 0 0 0 0 1

5

1 0 0 0 0

Vulnerabilidades identificadas en productos de IBM

Vulnerabilidades identificadas en Septiembre en productos de IBM

Vulnerabilidades identificadas en Agosto en productos de IBM

24

10
9

7

2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

3

0 0 0 0

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vulnerabilidades presentes en Cisco

Vulnerabilidades identificadas en Septiembre en productos de Cisco

Vulnerabilidades identificadas en Agosto en productos de Cisco



  

 

 

 

32 32

21

7 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

134

46

16

2 0 3 0 0 0 0 2 0 3 3 5
0 2 0 0 0

Vulnerabilidades en Microsoft

Vulnerabilidades identificadas en Septiembre en productos de Microsoft

Vulnerabilidades identificadas en Agosto en productos de Microsoft



  

 

 
100

44

0

28

0

0

0

1

0

20

0

5

4

0

0

4

2

0

0

12

7

6

6

1

1

0

1

1

6

0

0

26

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

119

19

19

18

13

11

9

7

7

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

WordPress

Chrome

Cloud Pak System

F5 BIG-IP

ArubaOS

Aruba SD-WAN

Nextcloud

NetWeaver

BIG-IP ASM

Mozilla Firefox

QNAP NAS

Palo Alto Networks PAN-OS

Complementos en WordPress

Kubernetes

HashiCorp

Cloud Connector

McAfee Agent

BIG-IP Advanced WAF

Orion Platform

Mozilla Thunderbird

Mozilla Firefox ESR

FortiManager

FortiSandbox

F5 BIG-IQ

FortiOS

McAfee Data Loss Prevention (DLP)

BIG-IQ

FortiOS

FortiSandbox

QNAP EOL

Apache Dubbo

Kernel de Linux

FortiWeb

SAP S/4HANA

Kaseya

Endpoint Security

Palo alto Cortex XSOAR

GitHub

BIG-IP APM

FortiWeb

SonicWall Global VPN

Apache Zeppelin

Apache HTTP Server

Citrix ShareFile storage

Citrix ShareFile

FortiAuthenticator

OpenVPN

FortiClient

BIG-IP AFM

BIG-IP DNS

FortiAuthenticator

FortiGate

Serie SMA 100

QNAP Switch

Apache Tomcat

Apache Shiro

Apche OpenOffice

Vulnerabilidades identificadas en otros productos

Vulnerabilidades identificadas en Septiembre

en otros productos

Vulnerabilidades identificadas en Agosto en

otros productos



  

 

THREAT INTELLIGENCE 
 

 

 

THREAT INTELLIGENCE 
 

 

Lockbit 2.0: el ransomware más rápido de todos  

El grupo cibercriminal apuntala su estrategia de marketing en la rapidez 

del cifrado de su software 

Desde septiembre de 2019, el grupo de amenazas LockBit inició operaciones con su 

producto principal, el denominado ransomware LockBit (también conocido por el 

ransomware ABCD). En junio de 2021 liberaron una actualización conocida como 

LockBit 2.0, la cual es más rápida que la anterior, junto a otras herramientas que le 

permiten a sus afiliados recopilar y exfiltrar información, conocidas como StealBit. 

El inicio de estas nuevas actividades ha estado relacionado con incidentes de seguridad 

de un perfil alto. Durante este tiempo, han comprometido a 52 organizaciones 

diferentes, que se encuentran ubicadas en Alemania, Argentina, Australia, Austria, 

Bélgica, Brasil, Chile, Estados Unidos de América, Italia, Malasia, México, Reino Unido, 

Rumania, Suiza y Taiwán. 

Se presentan con un gran nivel de sofisticación, y afirman que su software malicioso es 

el más rápido del mercado negro. Incluso, publican gráficos en los que comparan 

velocidades de cifrado de su producto con las de otros ransomware conocidos. 

Tras una entrevista concedida al youtuber “Russian_OSINT” el 23 de agosto de 2021 por 

parte de uno de los representantes de LockBit 2.0, se obtuvo cierta información que se 

puede desglosar en los siguientes detalles: 

• Las entrevistas concedidas por los conocidos como “sindicatos RaaS” se emplean 

como método de relaciones públicas, para atraer nuevos afiliados, intimidar a 

posibles víctimas y promocionar su producto. 

• A diferencia de otros grupos de cibercriminales muestra una retórica política muy 

similar a la del gobierno ruso. 

• Su principal premisa es que cuanto más rápido puedan cifrar, más difícil será 

repelido su ataque. 

• En cuestiones de victimología, disponen de una agenda de responsabilidad 

social en la que comentan que no atacarán servicios sanitarios, instituciones 

educativas, servicios sociales u ONGs, con el fin de obtener buena reputación 

entre cibercriminales, al igual que el conocido grupo de ransomware DarkSide. 

• Tienen preferencia por ciberataques que no generen ruido, ya que uno menos 

escandaloso es bueno tanto para el atacante como para la víctima al generar 

menos daño reputacional. 

Debido a las estafas que han podido realizar otros sindicatos RaaS contra sus propios 

afiliados, como Avaddon, DarkSide o REvil, LockBit intenta tranquilizar los miedos de los 

posibles afiliados al enviar el pago del rescate directamente al bolsillo del afiliado. 

 



  

 

Gracias a su programa de afiliados, estos colaboradores reciben su propio stealer, 

“StealBit”, mediante el cual obtienen los datos sensibles de las víctimas. Posiblemente, 

algunos de estos cibercriminales han podido explotar vulnerabilidades (CVE-2018-13379) 

en productos de Fortinet como FortiOS o FortiProxy, para poder obtener acceso a redes 

internas y desplegar este software malicioso. 

Finalmente, también se han identificado anuncios por parte del grupo cibercriminal 

LockBit, que iban dirigidos directamente a insiders, es decir, empleados de las 

compañías objetivo que estén dispuestos a introducir el malware a cambio de una 

suculenta cantidad de dinero. En estos mensajes se les pide colaboración, o bien para 

que faciliten credenciales de acceso a servicios RDP, VPN o correos corporativos o para 

recibir un correo electrónico con un “virus” que sólo tendrían que ejecutar en cualquier 

dispositivo de la compañía. 

Al comenzar con una evaluación inicial de este binario, se identifican las funciones 

importadas identificadas: 

 

Imagen 1 – Funciones importadas de LockBit 2.0. Fuente: Csirt Financiero 

A continuación, se desglosan algunas las funciones observadas, con el comportamiento 

asociado a ellas. 

Elevación de privilegios 

LockBit 2.0 comprueba los privilegios del proceso de cifrado que va a crear, obteniendo 

el token al llamarlo, para luego consultarlo. Más tarde, emplea las siguientes funciones:  

• CreateWellKnownSid: Crea un identificador de seguridad (en inglés, Security Identifier 

o SID) para un alias predefinido. Emplea esta función para crear un SID que 

comprueba que se encuentre en el grupo de administradores locales. 

o DLL de la que depende: Advapi32.dll 

  



  

 

• CheckTokenMembership: Determina cuando un identificador de seguridad tiene 

habilitado un token de acceso. En este caso, emplea esta función para comprobar 

si el proceso de cifrado que va a crear tiene privilegios de administrador. 

o DLL de la que depende: Advapi32.dll 

Interactividad con el directorio activo 

• ADsOpenObject: Es una llamada a la API de Windows que une un objeto ADSI (en 

inglés, Active Directory Service Interfaces) usando un nombre de usuario y 

contraseña explícitos. El modelo ADSI emplea proveedores de LDAP para 

comunicarse con el directorio activo, así como comunicarse con múltiples servicios 

del directorio al emplear sus proveedores nativos. Se emplea para la enumeración 

de directorios activos y encontrar todos los dispositivos que forman parte del dominio 

de Windows que se compromete, para más tarde cifrarlos con las credenciales 

robadas.  

o DLL de la que depende: Activeds.dll 

• FreeADsMem: Esta función libera la memoria ubicada en AllocADsMem o 

ReallocADsMem. Puede emplearse para crear archivos con intenciones maliciosas. 

o DLL de la que depende: Activeds.dll o AdsLdpc.dll 

Dentro de las strings de este binario se observa la siguiente línea de comandos en 

PowerShell.  

powershell.exe -Command "Get-ADComputer -filter * -Searchbase '%s' | foreach{ 

Invoke-GPUpdate -computer $_.name -force -RandomDelayInMinutes 0}" 

Se identifica el uso del cmdlet de PowerShell “Get-ADComputer”, cuya función es 

realizar una búsqueda que le permite obtener información sobre múltiples directorios 

activos que, en este caso, ejecuten el cmdlet “Invoke-GPUpdate” y les permita refrescar 

la configuración de las políticas de grupo, incluyendo configuración de seguridad, lo 

más rápido posible al forzar el uso de “-RandomDelayInMinutes 0” que especifica que 

ocurra instantáneamente. 

En el momento en el que la muestra es detonada, se identifica el siguiente flujo de 

ejecución: 

1. LockBit_628ED0D6A076AED2.exe: Es el artefacto encargado del cifrado del 

dispositivo comprometido.  

En primer lugar, realiza una intensa actividad en el Registro de Windows mediante la que 

ejecuta con CLSIDS de objetos COM que son conocidos por evasión de UAC (en 

español, Control de cuentas de usuario), para poder generar el proceso principal de 

LockBit. 



  

 

En segundo lugar, intenta enumerar dispositivos mediante el puerto 189 (protocolo 

Queue File Transfer, por defecto) a múltiples direcciones IP privadas que se encuentren 

en el rango del dominio local del dispositivo comprometido.  

También se ha observado comportamiento en los intentos de comunicación TCP con el 

prefijo 169.254/16, el cual es válido para la comunicación con otros dispositivos 

conectados mediante el mismo enlace lógico o físico. 

En tercer lugar, es el encargado de obtener persistencia en el equipo comprometida al 

establecer siguiente clave del Registro 

“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”. 

Así como otras funcionalidades observadas de LockBit que muestran la extensión de 

cifrado de LockBit 2.0, así como alguna funcionalidad de ejecución automática de 

comandos.  

• HKEY_CURRENT_USER\ Software\Classes\.lockbit 

• HKLM\SOFTWARE\Classes\Lockbit 

• HKLM\SOFTWARE\Classes\Lockbit\shell 

• HKLM\SOFTWARE\Classes\Lockbit\shell\Open 

• HKLM\SOFTWARE\Classes\Lockbit\shell\Open\Command 

 

En el último caso de claves del Registro, ésta acciona el binario de sistema “mshta.exe” 

para que se ejecute el archivo “LockBit_Ransomwre.hta”. 

2. cmd.exe: Este LOLBAS es abusado para proceder a la ejecución del resto de binarios, 

mediante la siguiente línea de comandos: 

• 'C:\Windows\System32\cmd.exe' /c vssadmin delete shadows /all /quiet & 

wmic shadowcopy delete & bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailures & 

bcdedit /set {default} recoveryenabled no 

Mediante el abuso de “vssadmin.exe” elimina las instantáneas de todos los volúmenes 

observados en disco, el abuso de “wmic.exe” elimina las Shadow Copies y con 

“bcdedit.exe” cambia la configuración de arranque del dispositivo comprometido, 

inhabilitando la recuperación de disco mediante medio de arranque. 

También realiza actividades adicionales en el Registro de Windows, como deshabilitar 

las soluciones antivirus de Windows Defender, por ejemplo. 
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Nueva campaña de phishing que abusa de 

servicios legítimos 

Una nueva compaña de phishing de credenciales en la que se están 

utilizando enlaces de redireccionamiento abiertos. 

Esta práctica de phishing busca atraer a usuarios para que hagan clic en 

combinaciones de enlaces cebo que suplantan a conocidas herramientas y servicios 

de productividad. Esto genera una serie de redirecciones entre las que incluye una 

página con verificación CAPTCHA para darle legitimidad e intentar evadir algunos 

sistemas de análisis automatizados. Una vez realizada la verificación a través del 

captcha, el usuario accede a una página de inicio de sesión falsa, donde se llevará a 

cabo el compromiso de las credenciales, dejando la puerta abierta para que tanto el 

usuario como su organización se conviertan en víctimas de otros ataques.  

 

   Imagen 1: Cadena de ataque de la campaña de phishing. Fuente: Microsoft 

La actividad más destacada de esta campaña de phishing es el uso de una amplia 

variedad de dominios para su infraestructura de remitentes, pues dentro de los dominios 

incluidos se encuentran los correos electrónicos gratuitos de numerosos dominios de 

nivel superior de código de país (ccTLD), dominios legítimos comprometidos y dominios 

de algoritmo generados por el atacante (DGA). Microsoft ha observado al menos 350 

dominios de phishing únicos utilizados para esta campaña.  

La investigación de Microsoft determinó el patrón de la campaña: se muestra todo el 

contenido del correo electrónico en un recuadro con un botón de gran tamaño, una 

vez se clica en dicho botón, se redirecciona a las webs de recolección de credenciales. 

Los asuntos de estos correos electrónicos van variando en función de la aplicación a la 

que suplantan. En líneas generales, los asuntos de los correos pueden ser los siguientes: 

• [Nombre de usuario del destinatario] 1 Nueva notificación 

• Estado del informe para [nombre de dominio del destinatario] en [fecha y hora] 

• Reunión de Zoom para [Nombre de dominio del destinatario] en [Fecha y hora] 

• Estado para [Nombre de dominio del destinatario] en [Fecha y hora] 
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• Notificación de contraseña para [Nombre de dominio del destinatario] a las 

[fecha y hora] 

• [Nombre de dominio del destinatario] eNotificación 

 

 Imagen 2: Muestra de e-mail de phishing que se hace pasar por una notificación de Office 365. Fuente: Microsoft 

En resumen, una vez más, los actores maliciosos abusan de funcionalidades legítimas, 

como los servicios de redirección que permiten a las empresas y entidades enviar 

correos electrónicos en campañas con enlaces que redirigen a dominios secundarios 

desde sus propios dominios. Esta funcionalidad otorga la credibilidad necesaria que se 

necesita en las campañas de phishing para conseguir un mayor número de víctimas. 

Es muy posible que las organizaciones de las que se está abusando en las redirecciones 

abiertas no sean conscientes de que esto está ocurriendo. 

 

 



 

 

 


