NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES
Visión CCN

NOTIFICACIÓN vs INTERCAMBIO
NOTIFICAR / NOTIFICACIÓN
a)
b)
c)

Dar noticia de algo o hacerlo saber con propósito cierto.
Comunicar formalmente a su destinatario una resolución administrativa
o judicial.
Acto jurídico por el que se comunica oficialmente algo.

INTERCAMBIAR / INTERCAMBIO:
a)
b)
c)

Hacer cambio recíproco de una cosa / persona por otra u otras.
Acción y efecto de intercambiar.
Reciprocidad e igualdad de consideraciones y servicios entre entidades o
corporaciones análogas de diversos / mismo país.
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FCSE

¿Este incidente se notifica?
¿Tiene relación con el ENS?
¿Es Infraestructura Crítica?
¿Es servicio esencial NIS?
¿Hay datos personales?
¿Cuando notifico?
¿Imagen / sanciones?
¿Es delito?
¿Es necesaria una denuncia?

PERO YO LO QUE QUIERO ES AYUDAAAAAAAAAAAA
EMPRESA IC

ORGANISMO

PROVEEDOR
SER. DIGITALES

EMPRESA PUBLICA

EMPRESA

OBLIGACIONES DE NOTIFICACIÓN
RD 3/2010 que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). En su artículo 36 se
habla de la notificación al Centro Criptológico Nacional de aquellos incidentes
que tengan un impacto significativo en la seguridad de la información manejada
y de los servicios prestados.
Ley 8/2011 - RD 704/2011 Protección de las Infraestructuras Críticas
Instrucciones de la Secretaria de Estado para la Seguridad en el caso de las
Infraestructuras Criticas.
REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016. Tratamiento y libre circulación
datos personales
DIRECTIVA (UE) 2016/1148 de 06 de julio de 2016. (NIS) Medidas garantizar nivel
común seguridad de redes y sistemas

Necesidad de que la notificación se realice
una sola vez por el organismo afectado.

El organismo o empresa decide que y cuando notifica / intercambia

APLICACIÓN DE TICKETING LUCIA

Incidentes de Seguridad - Tráfico unidireccional
(Sólo información de metadatos del ticket)
Incidentes de Seguridad - Tráfico bidireccional
(Información completa del ticket del SAT)

REST

SOAP Wrapper

REST

Componente de Sincronización

SONDA
SAT-INET/SAT-SARA

Componente de Mensajería Segura
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APLICACIÓN DE TICKETING PROPIETARIA

Administradores
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Operadores
CCN-CERT
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REST

SOAP Wrapper
SONDA
SAT-INET/SAT-SARA

Basada en sistema de incidencias Request
Tracker (RT)
Incluye extensión para CERT Request
Tracker for Incident Response (RT-IR)

+ 90 organismos con LUCIA Central
+20 federados
+25 en proceso

Listado Unificado de Coordinación de Incidentes y Amenazas
• Cumplir los requisitos del ENS.
• Mejorar la coordinación entre CCN-CERT y los organismos
• Mejorar intercambio de incidentes
• Lenguaje común de criticidad y clasificación del incidente
• Mantener la trazabilidad y seguimiento del incidente
• Automatizar tareas
• Federar Sistemas / Diferentes niveles de supervisión
• Permitir integrar otros sistemas ( REYES / MARTA / MARIA / INES )

ITS NOTIFICACION INCIDENTES
CCN-STIC 817

CCN-STIC 845
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DESPLIEGUE DE EQUIPOS DEDICADOS
ACCIONES INTERNACIONALES
RECOPILACIÓN EVIDENCIAS / ANÁLISIS FORENSE
– Recuperación de información como Perito Judicial
– Análisis de registros de auditorias de diferentes dispositivos:
• Firewall / Detectores de intrusos / Registros Proxies / Resoluciones DNS
• Registros de estaciones trabajo / servidores
– Análisis e interpretación de tráfico entre equipos / sistemas.
– Búsqueda de evidencias ante fugas de información clasificada / sensible
INGENIERIA INVERSA
– Desensamblado de código
– Análisis estático / dinámico
– Interpretación de funcionalidades
AUDITORIAS / OTRAS PRUEBAS

E-Mails
lucia@ccn-cert.cni.es
info@ccn-cert.cni.es

ccn@cni.es
Sat-inet@ccn-cert.cni.es
redsara@ccn-cert.cni.es

Websites
www.ccn.cni.es
www.ccn-cert.cni.es
www.oc.ccn.cni.es

Gracias

INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD SOBRE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE
SEGURIDAD.
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