
NEWSLETTERNEWSLETTER

BOLETÍN NO. 176
Julio 15 | Julio 19



2

La moda de la aplicación FaceApp, un programa que 
puede, entre otras habilidades, envejecer intencionada-
mente la fotgrafía de cualquier persona, ha vuelto a 
poner en entre dicho esta práctica, en especial, cuando 
al descargarla en el móvil se advierte de que los datos 
pueden ser cedidos a terceros y perder el control de la 
propia imagen.

No cabe duda de que FaceApp, número uno en las 
principales tiendas de aplicaciones del mundo, incluyendo 
la App Store española, y una difusión en redes sociales 
que alcanza la calificación de viral, está siendo el éxito 
del momento. Si todavía no conoce esta celebérrima 
app es posible que no frecuente mucho Twitter y 
demás redes sociales, puesto que su presencia en las 
mismas es, en estos momentos, masiva. ¿En qué consiste 
exactamente FaceApp y por qué están saltando las 
primeras alarmas entre los expertos en seguridad?

Esta aplicación emplea un sistema neuronal basado en 
inteligencia artificial que analiza la fotografía que se 
sube de forma automática a sus servidores para lograr 
los efectos ansiados, envejecer o rejuvenecer, al 
protagonista de la foto con un realismo sorprendente. 
Hasta aquí, nada nuevo que no suceda a diario con 
centenares de aplicaciones en todo el mundo, pero en 
el caso de FaceApp coinciden dos realidades que han 
hecho disparar las alarmas: los servidores se encuentran 
en Rusia, por un lado, y por otro, la política de privacidad 
es lo suficientemente vaga como para que uno se lo 
piense dos veces antes de aceptar sus términos.

El hecho de que la base central esté fuera de la Unión 
Europea dificulta la aplicación de la legislación comuni-
taria sobre protección de datos, la más exigente de las 
existentes en los países desarrollados.

Por otra parte, cuando se aceptan las condiciones de 
uso de la aplicación, se especifica en la petición de 
autorización que los datos pueden ser cedidos a terceros, 
pero no los usos que estas compañías podrían hacer de 
la información. Además, no suele ser un elemento en el que 
los usuarios reparen cuando continúan con la instalación.

Las primeras alarmas acerca de los riesgos que el 
usuario corre al descargar y utilizar esta aplicación no 
han tardado en llegar: ¿sabemos exactamente qué 
sucede con las fotografías una vez son transformadas 
y devueltas al usuario? Los términos de privacidad son 
lo suficientemente vagos como para despertar sospechas 
y, por si esto fuera poco, los creadores de la app avanzan 
en el contrato que acepta el usuario que sus datos 
pueden ser cedidos a terceras partes. “Se trata de algo 
muy preocupante”, explica a EL PAÍS Borja Adsuara, 

abogado experto en comunicación digital, que eleva la 
acusación a las tiendas digitales por no adoptar medidas 
de forma cautelar.

Adsuara reclama medidas de protección para el usuario 
semejantes a las existentes en la alimentación, “si uno 
no puede comprar un alimento en mal estado en una 
tienda ¿por qué se le permite descargar apps con código 
malicioso?”, se pregunta en relación a los programas 
que pueden vulnerar la privacidad. Este experto reco- 
mienda que sea el usuario quien valore si le compensa 
“vender su alma” a cambio de una foto retocada.

Dani Creus, analista de seguridad de Kaspersky también 
advierte de los riesgos de compartir fotos con terceros: 
“Debemos asumir que al subir algo a la nube, perdemos 
su control”, explica a este diario. Este experto nueva-
mente incide en el que es, hoy por hoy, el mejor aliado 
del usuario en Internet: “el sentido común”.

FaceApp no solo puede alterar la imagen del usuario 
sino también la de cualquier persona que él suba a la 
nube. Y su realismo puede afectar a la imagen de esa 
persona.

Respuesta del creador de la aplicación
Yaroslav Goncharov, creador de FaceApp, confirmó a 
EL PAÍS que la aplicación desempeña el grueso del 
trabajo en la nube y que “únicamente se sube la foto 
seleccionada” para la edición. Goncharov aseguró que 
se encuentran “desbordados” ante la demanda por 
parte de los usuarios de eliminar las fotos subidas a sus 
servidores, una tarea que, para ellos “es una prioridad”. 
Contrariamente a lo que establece la propia política de 
privacidad de la aplicación [en su apartado 3] y que el 
usuario se ve obligado a aceptar, Goncharov sostiene: 
“No vendemos ni compartimos datos con terceros”.

FaceApp es una herramienta más que puede ser utilizada 
en la práctica conocida como Deepfakes, el término 
anglosajón para las imágenes falsas, estáticas o de vídeo 
generadas por inteligencia artificial. Su uso masivo ha 
llevado a Estados y redes sociales a vetarlas o incluso 
penarlas. En España se lucha contra ellas con las leyes 
de protección de datos y el derecho al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen.

El pasado mes, una aplicación machista (DeepNude) 
que utilizaba algoritmos para recrear desnudos falsos 
de cualquier mujer fotografiada vestida, solo resistió 
un día al aluvión de críticas generadas y fue retirada. 
Algunas plataformas han comenzado a poner coto, 
aunque otras siguen alimentando foros de intercambio 
de imágenes falsas y tutoriales de cómo elaborarlas.

1Fuente: https://www.forbes.com.mx/como-evitar-que-te-espien-desde-tu-camara-web/

Los riesgos de FaceApp, la aplicación de moda
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El caso de FaceApp, la aplicación que utiliza inteligencia 
artificial para envejecer un rostro y mostrar una imagen 
realista, ha puesto el punto de mira sobre un aspecto 
común en el que pocos usuarios reparan. Al instalarla, 
se advierte de que todos nuestros datos serán utilizados 
e incluso cedidos a terceros, por lo que se pierde el 
control. En este caso se avisa en un proceso que pocos 
usuarios leen o que aceptan sin pensar en las conse-
cuencias. Pero algunos programas para móviles pueden 
no necesitar ni siquiera el consentimiento explícito. 
Miles de aplicaciones burlan las limitaciones y espían, 
aunque no se les autorice.

¿Para qué necesita la linterna del móvil acceder a la 
ubicación de un usuario? ¿Y una aplicación de retoque 
fotográfico al micrófono? ¿O una grabadora a los con-
tactos? En principio, estas apps no precisan de este 
tipo de permisos para su funcionamiento. Cuando acceden 
a ellos, suele ser en búsqueda de un bien sumamente 
valioso: los datos. Los usuarios pueden dar o denegar 
diferentes permisos a las aplicaciones para que accedan 
a su ubicación, los contactos o los archivos almacenados 
en el teléfono. Pero una investigación de un equipo de 
expertos en ciberseguridad ha revelado que hasta 12.923 
apps han encontrado la forma de seguir recopilando 
información privada pese a haberles negado los permisos 
explícitamente.

Este estudio pone de manifiesto la dificultad de los 
usuarios de salvaguardar su privacidad. Investigadores 
del Instituto Internacional de Ciencias Computaciona-
les (ICSI) en Berkeley, IMDEA Networks Institute de 
Madrid, la Universidad de Calgary y AppCensus han 
analizado un total de 88.000 aplicaciones de la Play 
Store y han observado cómo miles de aplicaciones 
acceden a información como la ubicación o datos del 
terminal que el usuario les había denegado previamente.

Los expertos aún no han hecho pública la lista completa 
de apps que realizan estas prácticas. Pero según la 
investigación, se encuentran entre ellas la aplicación 
del parque de Disneyland en Hong Kong, el navegador 
de Samsung o el buscador chino Baidu. El número de 
usuarios potenciales afectados por estos hallazgos es 
de “cientos de millones”.

Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital, 
asegura que se trata de “una infracción muy grave” 
porque el sistema operativo Android requiere que las 
apps pidan el acceso consentido a estos datos a través 
de permisos y el usuario les dice expresamente que no. 
El consentimiento, según explica, funciona de forma 

muy parecida tanto en la intimidad física como en la no 
física —datos personales—. “Es como en el caso de una 
violación en el que la víctima dice expresamente que 
no”, afirma.

Narseo Vallina-Rodríguez, coautor del estudio, señala 
que “no está claro si habrá parches o actualizaciones 
para los miles de millones de usuarios Android que a 
día de hoy utilizan versiones del sistema operativo con 
estas vulnerabilidades". Google no ha concretado a 
este periódico si tiene pensado retirar del mercado o 
tomar alguna medida en relación a las aplicaciones que, 
según el estudio, acceden a los datos de los usuarios 
sin el permiso pertinente. No obstante, ha asegurado 
que el problema se resolverá con Android Q, la próxima 
versión de su sistema operativo. La compañía pretende 
lanzar a lo largo del año seis versiones beta antes de 
dar a conocer la versión final durante el tercer trimestre 
del año.

¿Cómo acceden las aplicaciones a información privada 
del usuario sin los permisos necesarios? Las apps burlan 
los mecanismos de control del sistema operativo mediante 
los side channels y los covert channels. Vallina hace la 
siguiente comparación: “Para entrar en una casa [el 
dato del usuario] puedes hacerlo por la puerta con la 
llave que te ha dado el dueño [el permiso], pero también 
lo puedes hacer sin consentimiento del propietario 
aprovechándote de una vulnerabilidad de la puerta [un 
side channel] o con la ayuda de alguien que ya está 
dentro [covert channel]".

Puedes abrir una puerta con una llave, pero también 
puedes encontrar la forma de hacerlo sin tener esa 
llave”. Lo mismo ocurre al intentar acceder a la geolo-
calización de un terminal. Puedes no tener acceso al 
GPS, pero hallar el modo de acceder a la información 
del posicionamiento del usuario.

Metadatos
Una forma de hacerlo es a través de los metadatos que 
están integrados en las fotografías sacadas por el 
propietario del smartphone, según Vallina. "Por defecto, 
cada fotografía que saca un usuario Android contiene 
metadatos como la posición y la hora en la que se han 
tomado. Varias apps acceden a la posición histórica del 
usuario pidiendo el permiso para leer la tarjeta de 
memoria, porque ahí es donde están almacenadas las 
fotografías, sin tener que pedir acceso al GPS”, afirma. 
Es el caso de Shutterfly, una aplicación de edición de 
fotografía. Los investigadores han comprobado que 
recababa información de coordenadas de GPS a partir 

No solo FaceApp, miles de aplicaciones espían 
aunque se les niegue el permiso
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de las imágenes de los usuarios pese a que le hubieran 
denegado el permiso para acceder a su ubicación.

También es posible acceder a la geolocalización a través 
del punto de acceso wifi con la dirección MAC del router, 
un identificador asignado por el fabricante que se puede 
correlacionar con bases de datos existentes para ave- 
riguar la posición del usuario “con una resolución bastante 
precisa”.

Para que la aplicación pueda acceder a esta información, 
existe un permiso que el usuario debe activar en su 
smartphone llamado “información de la conexión wifi”, 
según explica Vallina. Pero hay apps que consiguen 
obtener estos datos sin que el permiso esté activado. 
Para hacerlo, extraen la dirección MAC del router que el 
terminal obtiene mediante el protocolo ARP (Address 
Resolution Protocol), que se usa para conectar y descubrir 
los dispositivos que están en una red local. Es decir, las 
aplicaciones pueden acceder a un fichero que expone 
la información MAC del punto de acceso wifi: “Si lees 
ese fichero que el sistema operativo expone sin ningún 
tipo de permiso, puedes saber la geolocalización de 
forma totalmente opaca para el usuario”.

Librerías de terceros
Muchas de estas filtraciones de datos o abusos a la 
privacidad del usuario se realizan por librerías, que son 
servicios o miniprogramas de terceros incluidos en el 
código de las aplicaciones. Estas librerías se ejecutan con 
los mismos privilegios que la app en la que se encuentran. 
En muchas ocasiones, el usuario no es consciente de 
que existen. “Muchos de esos servicios tienen un modelo 
de negocio que está basado en la obtención y el proce-
sado de los datos personales”, afirma el investigador.

Por ejemplo, aplicaciones como la del parque de Disney-
land de Hong Kong utilizan el servicio de mapas de la 
compañía china Baidu. De esta forma, pueden acceder 
sin necesidad de tener ningún permiso a información 
como el IMEI y otros identificadores que las librerías 
del buscador chino almacenan en la tarjeta SD. Las 
aplicaciones de salud y navegación de Samsung, que 
están instaladas en más de 500 millones de dispositivos, 
también han utilizado este tipo de librerías para su funcio-
namiento. “La propia librería explota esas vulnerabili-
dades para acceder a esos datos para sus propios fines. 
No está claro si luego el desarrollador de la app accede 
a esos datos a través de la librería”, explica.

Vallina afirma que en las próximas investigaciones anali-
zarán el ecosistema de las librerías de terceros y para 

qué fines se obtienen los datos. También estudiarán los 
modelos de monetización que existen en Android y la 
transparencia de las aplicaciones en cuanto a lo que 
hacen y lo que dicen hacer en las políticas de privacidad. 
Para evitar este tipo de prácticas, el también coautor 
del estudio Joel Reardon señala la importancia de 
realizar investigaciones de este tipo con el objetivo de 
“encontrar estos errores y prevenirlos”.

Si los desarrolladores de aplicaciones pueden eludir los 
permisos, ¿tiene sentido pedir permiso a los usuarios? 
“Sí”, responde tajante Reardon. El investigador hace 
hincapié en que las aplicaciones no pueden burlar todos 
los mecanismos de control y que poco a poco lo tendrán 
más difícil. “El sistema de permisos tiene muchos fallos, 
pero aún así sirve y persigue un propósito importante”, 
afirma.

Responsabilidad de los desarrolladores
Estas prácticas realizadas sin el consentimiento de los 
usuarios incumplen, entre otras normativas, el Regla-
mento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley 
Orgánica de Protección de Datos. Los desarrolladores 
de estas aplicaciones podrían enfrentarse, según el 
RGPD, a sanciones económicas de hasta 20 millones de 
euros o el 4% de la facturación anual de la empresa. E 
incluso podrían constituir un delito contra la intimidad 
(artículo 197 del Código Penal) que podría conllevar 
penas de prisión, según Adsuara.

El abogado sostiene que la mayor parte de la responsa- 
bilidad recae en los desarrolladores. Pero considera que 
tanto las tiendas —Google Play y Apple Store— como 
las plataformas que dan acceso a las aplicaciones a los 
datos de sus usuarios —como Facebook en el caso 
Cambridge Analytica— tienen una responsabilidad in 
vigilando: “Es decir, el deber de vigilar que las aplica-
ciones que aceptan en su tienda o a las que dan acceso 
a los datos de sus usuarios en su plataforma sean seguras”.

“Aunque cada uno es responsable de sus actos, se echa 
en falta alguna autoridad española o europea que 
revise la seguridad de las aplicaciones y servicios TIC 
antes de lanzarlas al mercado”, afirma. Y subraya que 
en otros sectores sí existe algún tipo de certificación 
que garantiza que un producto o servicio es seguro: “A 
nadie se le ocurre, por ejemplo, que se autorice la 
circulación de coches a los que les fallan los frenos. Y 
ya no digamos medicinas, alimentos o juguetes. Sin 
embargo, es normal en el sector TIC que se lancen al 
mercado aplicaciones y servicios con agujeros de segu-
ridad, que luego, sobre la marcha, se van parcheando”.

2Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/07/18/actualidad/1563452146_195128.html
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El acumulado de incidentes maliciosos relacionado al 
sector financiero en México implican un costo para el 
sector de 107 millones de dólares anuales, según cifras 
publicadas por la Organización de Estados Americanos 
(OEA).

"El costo para el sector es un estimado con base en el 
EBITDA y es de 107 millones de dólares. Se tomaron en 
cuenta 240 entidades del sector desde banca múltiple 
hasta fintechs y esto representa una muestra de aproxi- 
madamente 80% del sector", confirma Belisario Contreras, 
gerente del programa de ciberseguridad de la OEA, en 
entrevista con Expansión.

Contreras detalla que si bien fue "un reto" la realización 
de este documento, la OEA colaboró con la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para llevar a 
cabo esta acción, que representa la primera de su tipo 
en México.

Si bien la cifra de 107 mdd puede parecer reducida 
conforme a otras estimaciones del costo de cibercrimen 
a nivel país o de otros sectores es similar al mismo indi-
cador registrado para la banca regional.

En 2018, la OEA, publicó que para los bancos en América 
Latina el cibercrimen tuvo un costo de 108 mdd anuales, 
lo que equipara el costo de los incidentes nacionales a 
casi lo que le cuestan los hackeos a toda una región.

En cuanto a la tendencia de esta cifra, Contreras advierte 
que es complicado estimar si crecerá o no; sin embargo, 
dijo que su volumen puede reflejar el hecho de que 
recientemente la banca mexicana ya "es consciente de 
que existen estos ataques".

"Se están haciendo acciones por parte del sector y 
reconociendo que hay estos incidentes, eso es positivo. 
(...) por otro lado si la economía se digitaliza puede que 
el monto sí aumente pero las instituciones en México 
están invirtiendo y se están adoptando los marcos de 
ciberseguridad. A veces que se incremente es también 
reflejo de una mayor detección. Depende de muchas 
variables", dice el funcionario.

Según la OEA, el sector financiero mexicano es uno de 
los más maduros en la región para hacer frente a la 
ciberseguridad aunque en contraste Roberto Martínez, 
analista de ciberseguridad de Kaspersky, advierte que 
pese a episodios como Wannacry o el hackeo al sistema 
de kagos digitales SPEI en 2018, el país se ha reforzado 
poco en este sentido y continúan los vacíos de imple-

mentación de estrategias como la Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad.

"No puede haber una estrategia sin colaboración. La 
voluntad existe pero la clave aquí es que los organismos 
que coordinan al sector deben incentivar más acciones. 
Es cuestión de madurez del sector", advierte Martínez, 
analista de la firma de seguridad Kaspersky en entrevista.

Martínez comenta que a lo largo de 2019 los ataques en 
el sector bancario no han generado una alerta; sin 
embargo, ven una cantidad constante de intentos de 
ataque al sector. "Se ve un promedio anual de ocho 
ataques exitosos en este sector en los últimos dos o 
tres años pero hay que tomar en cuenta que antes no 
eran casos tan públicos", explica.

Inversión y talento
El reporte de la OEA destaca que el sector financiero 
nacional invierte el equivalente a 1.59% del total de su 
presupuesto en el combate a amenazas digitales pero 
este porcentaje es el mismo tanto en bancos grandes 
como en pequeñas fintechs.

También llama la atención que el promedio de personas 
que dedican a este tema es el mismo en bancos grandes 
y chicos. En cuanto a la preparación de este talento, 
Contreras ve su desarrollo como un área que debe mejorar.

"En México consideramos que hay profesionales de 
calidad. La ciberseguridad tiene una demanda muy alta 
de técnicos y profesionales, en la iniciativa privada y en 
otras instituciones y hay espacios para crecer", dice.

Martínez, de Kaspersky, advierte hoy en México no hay 
el suficiente numero de elementos preparados en el 
país para hacer frente a los ciberataques. "No es cues-
tion de adquirir tecnología si no también tener gente 
que sea capaz de traducir esta información que llega 
en inteligencia. Hoy no tenemos este tipo de talento y 
es uno de los pasos clave", dice Martínez.

Hacia adelante en esta materia, la OEA recomienda a 
México que se debe comunicar mejor desde el sector lo 
que se hace contra estos ataques, y aunque ven "con 
buenos ojos" la labor de la CNBV y otras entidades hay 
que dar aun tiempo al desarrollo de las mismas.

"Se deben hacer cosas con mesura y teniendo en cuenta 
la realidad de México, que tiene nueva administración, 
y que tiene prioridades, pero vemos con buenos ojos 
cosas que se están haciendo", dice Contreras.

El cibercrimen le cuesta 107 mdd a la 
banca mexicana: OEA
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Llegan las vacaciones para muchos. Cuando tenemos 
unos días libres, a veces conseguimos desconectar del 
trabajo, pero lo que nos resulta más difícil es desengan-
charnos del móvil. Desde hace unos años existen estudios 
sobre la adicción a los teléfonos. Han aparecido tras-
tornos como la nomofobia, que es el miedo irracional a 
salir de casa sin el móvil o no llevarlo encima constan-
temente. Además, todos los estudios coinciden en que 
por lo menos el 50% de usuarios de móvil son depen- 
dientes de él. La adicción es un trastorno primario que 
impide al individuo dejar de consumir a pesar de las 
consecuencias negativas que le pueden producir usar 
el teléfono.

Esta dependencia significa que no nos separamos del 
móvil, ya estemos de viaje, en la piscina o en el bar. Y 
provoca la constante búsqueda de conexiones y accesos 
a Internet en cualquier lugar, ya sea a través de de los 
datos 3G y 4G, el roaming si viajamos al extranjero o las 
redes wifi públicas y gratuitas. Estas conexiones inalám-
bricas abiertas son una pasarela por donde se pasean 
los cibercriminales, que aprovechan este tipo de redes 
para acceder a los terminales de los usuarios conectados.

“Los dispositivos actuales muestran de forma automática 
las redes wifis disponibles y pueden ser una tentación 
para no gastar datos ni roaming durante las vacaciones. 
Pero hay que tener muy presente que los atacantes 
suelen ofrecer una WLAN de acceso libre a modo de 
señuelo o trampa para capturar el tráfico de datos o 
distribuir malware en los dispositivos conectados, y 
por lo tanto suponen un riesgo real para la protección 
de nuestra información”, alerta Ricardo Maté, director 
general de Sophos Iberia. 

España ha sido el país de la Unión Europea con más 
víctimas de algún robo de identidad por internet durante 
2017. Uno de los accesos para estos ataques son las redes 
wifi abiertas. Para prevenir sustos durante el periodo 
estival, la empresa de seguridad en redes que dirige 
Maté y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 
ofrecen varios consejos para que la conexión a redes 
WiFI públicas durante el verano se produzca segura.

• Borre el rastro digital. Tras navegar por una red abierta 
y hacer uso de distintas aplicaciones y páginas web, es 
necesario borrar el rastro digital que ha dejado su ruta. 
Para ello, es aconsejable borrar el historial de navegación 
y las cookies, borrar los archivos temporales del nave- 
gador y cerrar las sesiones de todos los lugares donde 
haya ingresado con su usuario y contraseña.

• No acceda a información bancaria. No visitar ningún sitio 
sensible ni acceder a servicios de banca o de comercio 
online en los que se realicen pagos electrónicos a 
través de una red abierta que no sea confiable. El robo 
de datos puede no ser detectado hasta pasado un 
tiempo y los ciberdelincuentes podían acceder a las 
cuentas bancarias y los datos de las tarjetas de crédito 
sin que te dieses cuenta.

• Garantice el acceso seguro a sus redes sociales. Proteger 
el acceso a las redes sociales mediante la autentificación 
en dos pasos, el cambio de contraseña o cerrando la 
sesión cada vez que salga y entre en la aplicación. 
Borre las redes wifi y dispositivos Bluetooth a los que 
se haya conectado previamente. Pueden revelar donde 
ha estado.

• Proteja su cuenta de correo electrónico. Se recomienda 
no utilizar la misma cuenta en la que haya información 
sensible. Desactive las conexiones Bluetooth y wifi si 
no las está usando.

• No descargue archivos adjuntos. La curiosidad puede 
ser peligrosa si hablamos de internet y contacto 
desconocido, y querer saber qué contiene un archivo 
que recibes desde una procedencia dudosa puede ser 
cómo abrir la puerta de su dispositivo a los ciberdelin-
cuentes.

• Antivirus para el móvil siempre. Al igual que ya está 
consolidada la conciencia de contar con un antivirus 
para los ordenadores, esta práctica debe extenderse 
también a los actuales ordenadores de bolsillo que son 
nuestros smartphones. 

• Haga uso de las redes VPN. La red privada o VPN virtual 
te permite cifrar toda la información que se trasmite 
desde tus dispositivos en el momento de conectarse a 
una red wifi.

Un total de 3,5 millones de aplicaciones móvil son 
potencialmente sospechosas de las cuales el 77% son 
malware (en Android), asegura un estudio de Sophos- 
Labs. “Hoy en día hemos asimilado con cierta naturalidad 
que los ciberataques aparezcan en las noticias, por lo 
que deberíamos ser también conscientes de que los 
móviles son dispositivos vulnerables que suponen un 
alto riesgo cada día que no los protegemos adecuada-
mente.”, concluye Maté.

Unas vacaciones con WiFi público y 
sin ciberdelincuentes
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Apple informó este jueves que ha desactivado tempo-
ralmente la aplicación de walkie-talkie de su reloj inteli-
gente al detectar una vulnerabilidad que permitía que 
se usase para escuchar sin consentimiento conversa-
ciones de terceros.

La firma con sede en Cupertino, California, EU, explicó 
que halló la vulnerabilidad después de que un usuario 
la denunciase a través de su página web y que esta 
permitía escuchar desde el reloj conversaciones que 
tuviesen lugar en el teléfono iPhone de otra persona.

“Nos tomamos la seguridad y la privacidad de nuestros 
clientes con extrema seriedad. Hemos concluido que 
desactivar la aplicación era la decisión correcta ya que 
este error de software podría permitir que alguien 
escuchase sin permiso el iPhone de otro cliente", indicó 
Apple en un comunicado.”

La empresa, que aseguró no tener constancia de que 
nadie haya usado la vulnerabilidad para espiar conver-
saciones ajenas, pidió disculpas a los usuarios por las 
molestias causadas y prometió reactivar la función de 
walkie-talkie "tan pronto como sea posible".

La aplicación de walkie-talkie fue añadida al reloj inteli-
gente en septiembre pasado con el nuevo sistema 
operativo watchOS 5 y permite que dos usuarios que 
previamente hayan aceptado sendas invitaciones 
puedan enviar y recibir mensajes de voz al pulsar un 
botón para hablar, tal y como operan los walkie-talkies 
tradicionales.

En enero, la firma que dirige Tim Cook también tuvo 
que desactivar temporalmente la función de llamadas 
de grupo en el iPhone mediante FaceTime (la modalidad 
que permite videoconferencias entre más de dos inter-
locutores) al haber detectado una vulnerabilidad similar 
en el software.

El error hacía que cuando un usuario de iPhone llamaba 
a otras personas en el modo de grupo, este pudiese 
escuchar lo que se estaba diciendo antes de que los 
participantes en la conversación le aceptasen.

Falla en Apple Watch permite espiar 
iPhone de los demás
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