Comisión alerta respecto de una campaña de
estafa de comunicaciones dirigidas (Spear
Phishing)
30 de mayo de 2020.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), debe
alertar respecto de una campaña de estafa de comunicaciones dirigidas
(Spear Phishing) que se encuentra activa en este momento.

La estafa en cuestión simula ser una invitación enviada aparentemente por
la empresa Brooklands New Media Ltd en nombre de esta Comisión y
teniendo como tenor una invitación a celebrar el primer año de
operaciones integrada de la Comisión para el Mercado Financiero. En el
mensaje que llega mediante correo electrónico desde la dirección
j.zea@brooklandsnewmedia.com, se adjuntan dos textos, uno que simula ser
la aparente invitación y otro que simula ser un resumen de una edición
especial que será lanzada para conmemorar este evento.

Estimado
Espero que se encuentre bien.

Nos complace invitarle a considerar participar en nuestra publicación
conmemorativa especial que celebra el primer año de operaciones de la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Adjuntamos su invitación y un resumen en PDF de la edición.

Esperamos sea de su agrado esta invitación a participar en nuestra edición
especial producida de forma independiente. Si desea participar con un
mensaje publicitario especial o un perfil, o si necesita más detalles, no dude
en comunicármelo.

Gracias de antemano. Quedo a la espera de sus noticias.

Saludos cordiales,

Jazmin,

Jazmín Zea R.

Jazmín Zea R.
Brooklands New Media Ltd
Tel: + 44 (0) 1691 680 778 Fax: 773
j.zea@brooklandsnewmedia.com
www.brooklandsnewmedia.com

--- Fin mensaje fraudulento ---
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