
www.gob.pe/cnsd 
alertas@cnsd.gob.pe 

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 
ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 173 

Fecha: 28-06-2022 

Página 4 de 11 

Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Phishing, campaña de suplantación de identidad de Netflix 
Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 
Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 

Código de familia G Código de subfamilia G03 
Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

 
X-Force ha identificado una nueva campaña de suplantación utilizada por 
ciberdelincuentes que apuntan al sector de los medios. Esta campaña tiene un 
alcance global y consiste en atraer a los usuarios para que brinden sus credenciales 
de inicio de sesión y bancarias. 

ANTECEDENTES: 

▪ Netflix es uno de los servicios de streaming más populares en los últimos 
tiempos, el cual ofrece al público entretenimiento en su plataforma, a través 
de películas y series que pueden ser visualizadas desde cualquier tipo de 
dispositivo en cualquier parte del mundo.  

DETALLES: 

▪ Esta campaña de suplantación de phishing se trata del robo de información confidencial (credenciales y datos 
bancarios) por medio de envío de correos electrónicos masivos y mensajes de texto a usuarios con la 
modalidad del falso problema de pago. Como se muestra en el siguiente proceso: 

 

 

 

▪ Se encontró 4 registros de dominios ilegales relacionados con una víctima en el sector de los medios. Se tiene 
la información desde el 26/06/2022. 

 

▪ Para todos los dominios registrados, se logró identificar a Key-Systems GmbH como el registrador con sede 
en Alemania. Además, se pudo resolver las siguientes IP, así como los ASN de los dominios registrados: 

1. El usuario abre el link 
sospechoso, enviado por correo o 

mensaje de texto.

2. El link redirige al usuario a un 
sitio falso, con las mismas 
características de Netflix.

3. Se le solicita al usuario ingresar 
nuevamente las credenciales de su 
cuenta y posteriormente la de su 

tarjeta de crédito.

4. El usuario que brinde sus datos 
bancarios, se encontrará expuesto 
al robo y su información sensible 

quedará en manos de los 
ciberdelincuentes.
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Dominio: netfiix-auth-support[.]fr 

IP resuelta: 193[.]233[.]48[.]37 

ASN: AS2895 

País ASN: Rusia 

Dominio: netflixauthentication[.]fr 

IP resuelta: 179[.]43[.]187[.]155 

ASN: AS51852 

País ASN: Suiza 

Dominio: netflixconfirmation[.]fr 

IP resuelta: 179[.]43[.]187[.]155 

ASN: AS51852 

País ASN: Suiza 

Dominio: renouvellement-netfiix[.]fr 

IP resuelta: 62[.]4[.]18[.]88 

ASN: AS12876 

País ASN: Francia 

▪ Sin embargo, el registrador Key-Systems GmbH cubre un conjunto de 15’284,445 dominios en los que al 
menos el 0,03 % puede considerarse potencialmente malicioso. 

▪ Se proporciona la siguiente lista, donde se muestra los servidores de nombres que están configurados como 
servidores de nombres autorizados para el dominio y su respectivo puntaje malicioso, que es el porcentaje 
de dominios maliciosos con el mismo servidor de nombres. 

Dominio: netfiix-auth-support[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-b1[.]googledomains[.]com 

Puntuación maliciosa del servidor de nombres: 0,13 % 

Dominio: netfiix-auth-support[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-b2[.]googledomains[.]com 

Nombre puntuación maliciosa del servidor: 0,10% 

Dominio: netfiix-auth-support[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-b3[.]googledomains[.]com 

Puntuación maliciosa del servidor de nombres: 0,07% 

Dominio: netfiix-auth-support[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-b4[.]googledomains[.]com 

Puntuación maliciosa del servidor de nombres: 0,10 % 

Dominio: netflixauthentication[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-a1[.]googledomains[.]com 

Puntuación maliciosa del servidor de nombres: 0,13 % 

Dominio: netflixauthentication[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-a2[.]googledomains[.]com 

Puntuación maliciosa del servidor de nombres: 0,10 % 

Dominio: netflixauthentication[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-a3[.]googledomains[.]com 

Puntuación maliciosa del servidor de nombres: 0,07 % 

Dominio: netflixauthentication[.]fr 

Servidor de nombres: ns -cloud-a4[.]googledomains[.]com 

Puntuación maliciosa del servidor de nombres: 0,10 % 

Dominio: netflixconfirmation[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-c1[.]googledomains[.]com 

Puntuación maliciosa del servidor de nombres: 0,13 % 

Dominio: netflixconfirmation[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-c2[.]googledomains[.]com 

Servidor de nombres Puntuación maliciosa: 0,10 % 

Dominio: netflixconfirmation[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-c3[.]googledomains[.]com 

Puntuación maliciosa del servidor de nombres: 0,07 % 

Dominio: netflixconfirmation[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-c4[.]googledomains[.]com 

Puntuación maliciosa del servidor de nombres: 0,10% 

Dominio: renouvellement-netfiix[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-c1[.]googledomains[.]com 

Puntuación maliciosa del servidor de nombres: 0,13 % 

Dominio: renouvellement-netfiix[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-c2[.]googledomains[.]com 

Puntuación maliciosa del servidor de nombres: 0,10% 

Dominio: renouvellement-netfiix[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-c3[.]googledomains[.]com 
Puntuación 

del servidor de nombres malicioso: 0,07% 

Dominio: renouvellement-netfiix[.]fr 

Servidor de nombres: ns-cloud-c4[.]googledomains[.]com 

Servidor de nombres malicioso puntuación: 0,10% 
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▪ Asimismo, X-Force menciona que se pudo recuperar la información del servidor WhoIs donde también se 
pudo determinar la cantidad de dominios que administra cada servidor WhoIs con su calificación maliciosa 
de los dominios en el grupo. 

Dominio: netfiix-auth-support[.]fr 

Servidor Whois: whois[.]nic[.]fr 

Puntuación maliciosa del servidor Whois: 0,04 % 

Dominio: netflixauthentication[.]fr 

Servidor Whois: whois[.]nic[.]fr 

Puntuación maliciosa del servidor Whois: 0,04 % 

Dominio: netflixconfirmation[.]fr 

Whois servidor: whois[.]nic[.]fr 

Puntuación maliciosa del servidor Whois: 0,04% 

Dominio: renouvellement-netfiix[.]fr 

Servidor Whois: whois[.]nic[.]fr 

Puntuación maliciosa del servidor Whois: 0,04 % 

RECOMENDACIONES   

▪ No abrir correos electrónicos sospechosos o irrelevantes. 

▪ No confiar ni abrir los archivos adjuntos y enlaces dentro de los correos sospechosos. 

▪ Ser prudente frente a las promociones ofrecidas por los correos o mensajes de texto. 

▪ Instalar en su dispositivo alguna solución de seguridad (antimalware) que bloquee los sitios web sospechosos. 

▪ Mantener actualizado sus dispositivos, por prevención. 

▪ Configurar DNS seguros como OpenDNS (208[.]67[.]222[.]123, 208[.]67[.]220[.]123) lo que permitirá el 
acceso a Internet de manera segura y confiable. 

▪ Bloquear todos los indicadores de compromiso (IoC) basados en URL e IP en el firewall, IDS, puertas de enlace 
web, enrutadores u otros dispositivos basados en el perímetro, por temas de prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
▪ hxxps://exchange.xforce.ibmcloud.com/collection/4f954c87b5766c284f21e87e

1597fec2 
▪ Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nueva campaña de phishing que suplanta la identidad del Banco Scotiabank 
Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 
Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 

Código de familia G Código de subfamilia G02 
Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

                           
1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que actores de amenazas vienen 

llevando a cabo una nueva campaña de phishing que suplanta la identidad del Banco Scotiabank, por medio de la 
creación de un sitio web falso que simula ser el oficial, con el objetivo robar credenciales de acceso, datos 
personales y/o bancarios. 

 
2.  Proceso del ataque phishing: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1: Sitio web falso 

que suplanta la identidad 
del Banco Scotiabank, 

solicita a la víctima, 
ingresar sus credenciales 

de acceso (Número de 
teléfono, clave y frase 

secreta). 

Imagen 2: Una vez 

ingresada las credenciales 
de acceso, requiere 

ingresar el código SMS, 
supuestamente enviado al 
número de teléfono que se 
proporcionó en el proceso 

anterior. 

Imagen 3: Pasados unos 

5 segundos, es redirigido al 
sitio web oficial del Banco 
Scotiabank, aludiendo un 

aparente error de 
autenticación; sin 

embargo, los datos fueros 
capturados por los 

cibercriminales. 
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3. Comparación del sitio web oficial y fraudulento. 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, obteniendo la siguiente 

información: 
 

• URL         : hXXps[:]//scotlabank[.]loan/ 

• Dominio : scotlabank.prestamo 

• IP.            : 172[.]67[.]214[.]253 

• Código    : 200 

• Tamaño  : 66.51KB 

• SHA-256 : af5d0023b55c7b0061f2152fdefdd5accd22b3d3ba32cb0cf08a37795c280d66 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
5. Recomendaciones: 

 

• Confirmar que el sitio web al que se ingresa sea original. 

• Verificar la redacción y ortografía de la URL. 

• Evitar proporcionar información personal y/o bancaria en sitios webs fraudulentas. 

• Contar con una solución de seguridad, constantemente actualizada tanto en dispositivos de escritorio como 
en móviles, ya que sirven como barrera inicial protectora ante sitios web maliciosos. 

 

Fuentes de información ▪ Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
 

SITIO WEB OFICIAL   
URL: https://www.scotiabank.com.pe/ 

SITIO WEB FRAUDULENTO  
URL: hXXps[:]//scotlabank[.]loan/ 

Observación: El sitio web falso utiliza el diseño gráfico del Banco Scotiabank, con el objetivo de engañar a 
la víctima. La URL del sitio web fraudulento posee protocolo de seguridad de red (https). 
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