24 de julio de 2014

NOTA DE PRENSA
EL BCE ANUNCIA EL ROBO DE INFORMACIÓN DE CONTACTO
Robo de direcciones de correo electrónico y de datos de contacto del sitio web público del BCE
El robo se produjo en una base de datos que está separada de los sistemas internos
La información sensible para los mercados no se ha visto afectada
El Banco Central Europeo (BCE) anunció el jueves que se había producido un fallo de seguridad en la
protección de una base de datos de su sitio web público. El fallo provocó el robo de direcciones de
correo electrónico y de otros datos de contacto aportados por personas inscritas para asistir a actos
celebrados en el BCE.
Los sistemas internos y la información sensible para los mercados no han resultado afectados por el
robo. La base de datos se utiliza en secciones del sitio web del BCE en las que se efectúan las
inscripciones para actos como conferencias y visitas celebradas en la sede de la institución, y está
físicamente separada de los sistemas internos del BCE.
El robo salió a la luz después de que el BCE recibiera un correo electrónico anónimo pidiendo una
compensación económica por los datos. Aunque la mayor parte de la información estaba encriptada,
la base incluía direcciones de correo electrónico, algunas direcciones físicas y números de teléfono
que no estaban encriptados, así como datos encriptados sobre las descargas del sitio web del BCE.
El BCE está poniéndose en contacto con las personas cuya dirección de correo electrónico u otros
datos podrían haber sido afectados, y se han cambiado todas las contraseñas del sistema como
precaución.
Para el BCE, la seguridad de los datos es extremadamente importante. La policía alemana ha sido
informada del robo y ha iniciado una investigación.
Los expertos en seguridad informática del BCE se han ocupado de resolver esta vulnerabilidad.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Elodie Nowodazkij, teléfono:+49 69
1344 7390.
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