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Por segundo año consecutivo, presentamos desde S2 Grupo el Informe 
de Seguridad en Juegos Online 2012. Este informe sigue la estela de la 
primera edición mostrando todos los acontecimientos en materia de 
seguridad que se han producido en este año 2012 y que estén 
relacionados con los juegos online. 

En el informe pasado se establecieron las bases para entender todo lo 
relacionado con la seguridad en los juegos online: se habló de temas 
como los objetivos de los hackers, la seguridad de las personas y se 
hizo un repaso sobre el estado del malware en plataformas tan 
diversas como videoconsolas, ordenadores, redes sociales o teléfonos 
móviles. 

En el presente informe hemos querido ampliar la información ofrecida 
el año pasado y desarrollar especialmente dos temas, que a nuestro 
parecer han marcado el año 2012 en materia de seguridad en juegos 
online. Estos temas han sido la sofisticación de los ataques y la 
comercialización de los mismos por un lado y por otro, 2012 ha sido el 
año en el que ha entrado en vigor la ley que regula el juego online en 
España. 

La finalidad que hemos tratado de conseguir desde S2 Grupo, ha sido 
la de mostrar las nuevas amenazas que afectan al sector así como las 
medidas que deberían tomar los lectores para minimizar los posibles 
daños. 

Introducción 
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Es importante saber los motivos por los cuales un atacante centraría 
su objetivo en los juegos online y cuáles podrían ser sus beneficios 
para entender la importancia de la protección. 

Como ejemplo, si un atacante consiguiera hacerse con el control de la 
máquina del jugador tendría acceso a los datos personales del jugador, 
sus números de tarjeta de crédito o las contraseñas. Estos datos son 
muy “apetecibles” para un potencial atacante, y por ello, los creadores 
de malware han puesto en el punto de mira a los juegos online. 

Los objetivos que se apuntaron el año pasado en el Informe de 
Seguridad de Juegos Online 2011 siguen vigentes este año. A modo de 
resumen se van a volver a enumerar para que el lector tenga en mente 
los riesgos a los que se enfrenta un jugador online. 

 Dinero virtual: Muchos juegos disponen de monedas virtuales que 
se utilizan para obtener ventajas en el juego frente a otros 
adversarios. Este dinero virtual se ha vuelto un objetivo de los 
hackers debido a que puede llegar a venderse y así obtener 
moneda de curso legal. 

 Robo de cuentas: Otro de los objetivos de los hackers es el robo 
de cuentas de jugadores, ya sea de videojuegos o de cuentas de 
casinos online. En el primer caso puede estar relacionado con el 
punto anterior o también con el simple hecho de querer obtener 

Objetivo de los hackers 
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una cuenta que sea valiosa en el juego. En  el caso de las cuentas 
en los casinos online, el objetivo parece claro: el intento de estafa 
y robo de dinero a los legítimos dueños. 

 Trampas online: Sigue siendo común que algunos jugadores 
realicen trampas para generar ventaja sobre sus adversarios. Este 
problema es uno de los más molestos para los jugadores, ya que 
no les permite desarrollar su entretenimiento de forma normal. 

 Robo de datos personales: Los datos personales se han convertido 
en un recurso interesante para los atacantes porque les permite 
comerciar con identidades. Existen casos conocidos donde se han 
vendido packs con información personal de miles de usuarios. 

 Robo de nº de tarjetas de crédito: Este es el mayor peligro al que 
se enfrentan los jugadores. Si un ciberdelincuente consigue acceso 
a la tarjeta de crédito de un jugador, intentará realizar 
transferencias no autorizadas causando un severo daño 
económico al jugador. 

 Control de la máquina del usuario: Por último, otra forma que 
tienen los ciberdelincuentes de generar dinero es infectar los 
dispositivos de los jugadores y “alquilarlos” al mejor postor para 
que cometan actos delictivos en nombre del delincuente. 

Este año 2012, queremos añadir dos objetivos o motivaciones a las 
anteriormente mencionadas. El primer objetivo o motivación es el 
ciberactivismo. Este año 2012 ha estado repleto de ataques y 
amenazas realizadas por el colectivo Anonymous a diferentes 
organizaciones.  

 

 

Ilustración 1: Imagen del colectivo Anonymous 

Los ataques realizados desde el colectivo Anonymous han sido en su 
mayoría del tipo denegación de servicio. Estos ataques han consistido 
en aunar multitud de conexiones individuales para generar inmensas 
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cantidades de tráfico contra recursos online de organizaciones 
consiguiendo saturarlos y de esta forma, evitar que puedan dar 
servicio. Las motivaciones para la realización de estos ataques han sido 
muy diversas.  

Por ejemplo, el pasado 29 de octubre, la empresa Zynga era 
amenazada con recibir un ataque de denegación de servicio y con ser 
víctima de una publicación de datos confidenciales de la empresa. Los 
motivos esgrimidos fueron el despido de empleados cuando la 
empresa había obtenido beneficios [1]. 

Otro de los objetivos que ha cobrado mucha importancia en el último 
año es la venta de vulnerabilidades o fallos de seguridad. 
Actualmente existe un mercado de vulnerabilidades donde algunas 
empresas publicitan los descubrimientos de fallos en aplicaciones y 
juegos con el fin de vender esos fallos al mejor postor. 

Esto pone en serio riesgo al usuario porque en la mayoría de los casos, 
el fabricante no es informado de la vulnerabilidad y por tanto, no 
corrige el fallo. Como ejemplo de empresa que se está dedicando a la 
venta de vulnerabilidades, se podría nombrar a la maltesa ReVuln, que 
ha publicado diversas vulnerabilidades relacionadas con juegos online 
que se van a explicar en el presente informe. 

 
 

 

 
Ilustración 2: Web de la empresa ReVuln 
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El consumo en el sector del videojuego se situó en 980 millones de 
euros en el año pasado según datos mostrados por aDeSe (Asociación 
Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento) 
en su Anuario de la industria del videojuego. 

Este volumen de ventas sitúa a España como la quinta potencia 
europea en consumo de entretenimiento online por detrás de Reino 
Unido, Alemania, Francia e Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente [2] 

Videojuegos 
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En lo que respecta a los dispositivos desde los cuales juegan los 
españoles, el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 
Seguridad de la Información publicó el siguiente estudio comparativo 
donde analizó la variación entre 2010 y 2011 de los dispositivos usados 
por los españoles para jugar a videojuegos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente [3] 

 

Así, vemos que aunque las consolas son los dispositivos más usados 
para el entretenimiento online, ha habido un aumento considerable de 
personas que utilizan sus teléfonos móviles para el entretenimiento. 

Los ordenadores siguen siendo la segunda plataforma preferida por los 
jugadores en sus horas de entretenimiento. Pero no solo es una de las 
plataformas preferidas por los gamers, sino que también lo es para los 
creadores de malware y  hackers en general. Debido a que el malware 
en los ordenadores lleva desarrollándose durante años, es 
técnicamente más avanzado y difícil de detectar que el de las otras 
plataformas y por lo tanto, mucho más peligroso para los jugadores. 

Pero no solo el malware afecta a los juegos para PC. Este año 2012 ha 
sido el año en el que ha despegado la venta de vulnerabilidades para 
multitud de juegos online. Por poner un ejemplo, se ha podido 
comprar durante 2012 un añadido para el juego World of Warcraft que 
permitía al dueño eliminar a los personajes rivales en varios kilómetros 
virtuales a la redonda. 

En los siguientes puntos se van a detallar las diferentes 
vulnerabilidades aparecidas durante este año para juegos online.  
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Steam es una plataforma de videojuegos desarrollada por Valve 
Corporation mediante la cual la compañía pone a disposición de los 
usuarios servicios tales como compra digital, actualizaciones 
instantáneas, listado de servidores disponibles, logros, servicio de 
mensajería instantánea entre jugadores, ofertas exclusivas, 
información de última hora, etc., todo de forma gratuita. 

Para poder disfrutar de todos estos servicios es necesario estar 
registrado en el servicio mediante la creación de una cuenta gratuita a 
la que se vinculan los videojuegos comprados por el jugador. Estos 
juegos pueden ser aquellos que se ofrecen para la compra en el propio 
programa, como ciertos juegos comprados en tiendas físicas. La 
plataforma de Valve posee un total de 40 millones de cuentas activas y 
un catálogo de juegos que supera los 1500 títulos. 

El pasado 15 de octubre los investigadores Luigi Auriemma y Donato 
Ferrante presentaron una serie de vulnerabilidades que permitían a un 
atacante ejecutar comandos en el sistema de la víctima. 

Antes de explicar los fallos de seguridad descubiertos, se va a realizar 
una pequeña introducción al funcionamiento de Steam y su protocolo. 

Steam utiliza un protocolo propio para ejecutar los juegos y realizar 
acciones desde el navegador. Es el conocido como Steam Browser 
Protocol. Este protocolo se apoya en enlaces de tipo steam:// para 
lanzar los juegos o realizar compras. Por ejemplo, un comando que 
lanzaría un juego desde el navegador sería algo parecido a: 

steam://run/juego/comandos 

Con este comando se conseguiría iniciar un juego desde el navegador 
con los comandos adicionales que fueran necesarios. El problema 
reside en que la parte de la URL que va asociada a los comandos puede 
ser abusada para ejecutar acciones maliciosas en el equipo de la 
víctima. Por ejemplo, un atacante podría generar un enlace que 
ejecutara un juego, pero que además escribiera un archivo malicioso 
en la carpeta de inicio del usuario para que se ejecutara en el siguiente 
inicio de sesión: 

steam://run/juego/echo/@comando_malicioso… 

Para facilitar el entendimiento de las acciones realizadas tanto por el 
atacante como por la víctima se ha añadido la ilustración siguiente: 

 

Steam 
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Fuente [4] 
 

Para protegernos de este tipo de ataques, la mejor opción es 
deshabilitar los links de tipo steam:// para que nuestro navegador no 
los interprete. En las siguientes líneas se explica cómo podemos 
realizar esta tarea para el navegador Chrome: 

1. Acceder al menú de Chrome situado en la barra de 
herramientas del navegador (icono        ). 

2. Seleccionar Configuración > Mostrar opciones avanzadas... 

3. En la sección “Privacidad”, acceder a “Configuración de 
contenido...”. 

4. Buscar la sección “Controladores” en el cuadro de diálogo que 
aparece. 

o Para permitir solicitudes, seleccionar "Permitir que los 
sitios web se conviertan en controladores de protocolos 
predeterminados". 

o Para inhabilitar solicitudes, seleccionar "No permitir que 
los sitios web procesen protocolos". 
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Una vez eliminado el controlador de steam, debe obtenerse una 
imagen como la siguiente: 

 
 

 

 

 

Otra de las investigaciones realizadas por estos dos investigadores 
mostró cómo era posible aprovechar una vulnerabilidad y leer partes 
de la memoria del servidor. 

El fallo reside en una vulnerabilidad de los servidores de Call of Duty, 
por la cual siempre que se le manda un paquete RCON, este devuelve 
una cantidad fija de información de la memoria del tamaño de 1168 

Call of Duty: 
Black Ops 
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bytes aunque la respuesta no sea de tal magnitud. Esto provoca que 
un atacante pueda estar enviando constantemente paquetes RCON al 
servidor en busca de trozos de memoria que contengan usuarios y 
contraseñas. 

En la siguiente ilustración se muestra una prueba de concepto donde 
el atacante ha conseguido las credenciales de un jugador utilizando la 
técnica anteriormente descrita. 

 

 

Fuente [5] 

 

Actualmente, debido a que los investigadores no han querido dar más 
detalles, no existe solución a este problema. El consejo que podemos 
dar a los lectores desde S2 Grupo es que utilicen una contraseña única 
para autenticarse en el servidor de Call of Duty, ya que esta podría 
verse comprometida. En caso de verse comprometida nuestra 
contraseña un atacante podría intentar utilizar nuestras credenciales 
en otros servicios online.  
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Unreal Engine es un motor de juego de PC y consolas creados por la 
compañía Epic Games. Implementado inicialmente en el shooter en 
primera persona Unreal en 1998, actualmente es la base sobre la que 
funcionan multitud de juegos. 

La vulnerabilidad encontrada recientemente aprovecha un fallo en las 
peticiones “secure” que son realizadas por el protocolo Gamespy hacia 
el servidor. Por ejemplo, el protocolo Gamespy realiza peticiones como 
la siguiente: 

\secure\ABCDEF 

El problema reside en que el servidor espera que los valores 
representados en el ejemplo como “ABCDEF” tengan una longitud de 6 
caracteres. Si un atacante usara un valor muy largo en esta petición, se 
sobrescribirían posiciones de la memoria que no estaban destinadas a 
ello y por tanto se podría enviar código malicioso: 

\secure\AAAAAAAAAAAAAAAACODIGO_MALICIOSO… 

Según los descubridores de esta vulnerabilidad, en el listado de juegos 
afectados estarían los siguientes títulos: 

DeusEx, Devastation, Mobile Forces, Nerf Arena Blast, 
Postal 2, Rune, Tactical Ops, TNN Pro Hunter, Unreal 1, 
Unreal II XMP, Unreal Tournament y más. 

A fecha de emisión de este informe no se ha publicado ninguna 
solución para este problema, por lo que rogamos a los lectores que 
extremen las precauciones cuando conecten con servidores de los 
juegos mencionados anteriormente. 

 

Unreal Engine 
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El motor de juego Source de la compañía Valve tampoco se ha salvado 
este 2012 de ser afectado por vulnerabilidades graves. Source fue el 
motor que lanzó al estrellato al juego Counter Strike y que ha sido 
utilizado en los últimos años por multitud de juegos de la compañía 
Valve tales como Half-Life 2, Counter Strike, Source, Team Fortress 2, 
Left 4 Dead... 

Este año 2012 se han encontrado dos vulnerabilidades en este motor 
que permitirían a un atacante tomar el control del servidor online con 
los problemas que ello acarrearía a los jugadores. 

La primera vulnerabilidad consiste en la posibilidad de modificar un 
pequeño espacio de la memoria del servidor enviando paquetes 
especialmente diseñados. Con la unión de estos paquetes, se podría 
reconstruir un malware en memoria que realizara acciones maliciosas. 

La segunda vulnerabilidad encontrada ha sido la capacidad de enviar 
cualquier fichero al servidor que esté coordinando el juego online. Esto 
no sería especialmente peligroso si no fuera porque si el fichero que se 
intenta enviar ya existe en el servidor, este se sobrescribe. Con esta 
información, un atacante podría enviar un archivo del sistema ya 
existente, y modificarlo a su antojo para cambiar el comportamiento 
del servidor. 

Para esta vulnerabilidad tampoco se conocen contramedidas por lo 
que recomendamos a los jugadores que dispongan de un servidor para 
los juegos anteriormente mencionados, que extremen las 
precauciones e instalen un antivirus actualizado en sus servidores. 

Source Engine 
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A principios de octubre cundió el pánico en Azeroth, el mundo virtual 
de World of Warcraft, tras una serie de masivas e inexplicables 
muertes en el universo virtual que asustaron a los más de 10 millones 
de usuarios del juego. 

Según explicaron los responsables del juego: 

“En el día de ayer, algunos reinos se han visto afectados por un 
exploit en el juego, que ha tenido como resultado la muerte de 
tanto PNJs (personajes no jugables) como personajes de 
jugadores en algunas de las ciudades principales” 

 

Como afirman los responsables del juego, el fallo ya ha sido corregido 
y los datos de los jugadores no han sido comprometidos. 

El exploit en cuestión, llamado WoWPlus, se vendía en los “bajos 
fondos de Internet” y permitía al comprador eliminar a todos los 
personajes en un radio de unos kilómetros virtuales. 

 
 

Fuente [7] 

World of 
Warcraft 
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Como hemos comentado anteriormente, el aumento de uso de los 
smartphones para el entretenimiento online es imparable en España y 
cada vez son más las horas dedicadas por los jugadores a entretenerse 
con estos dispositivos. 

Dentro de la categoría de los smartphones, destacan dos plataformas 
sobre todas los demás: Android y iPhone por ser aquellas de mayor 
difusión y para las que se desarrollan más juegos. 

Al igual que en los ordenadores, el crimen organizado ha visto esta 
nueva plataforma como una forma más de hacer dinero mediante 
acciones ilícitas. El método más usado para conseguir sus propósitos 
está siendo la modificación de aplicaciones lícitas para añadirles 
funcionalidades que les reporten beneficios. Típicamente, suelen ser la 
adicción de funciones para enviar mensajes SMS Premium que 
generan un coste alto a los usuarios o la captura de sus datos privados 
[8]. 

 
Android es el sistema operativo propiedad de Google que lanzó en 
2008 y que está basado en el sistema operativo de código libre GNU-
Linux. Desde su aparición, Android ha sido un sistema operativo con 
muy buena acogida por parte de los usuarios que lo han llevado a ser 

Teléfonos móviles 
 

Android 
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el sistema operativo móvil más vendido en el último año con un 75% 
del mercado [9]. 

Android posee una tienda virtual llamada Google Play donde los 
desarrolladores pueden enviar sus aplicaciones para que los usuarios 
las descarguen. Google es la encargada de mantener el Google Play y 
asegurar que las aplicaciones que se suben son seguras. 

Este último punto, se ha demostrado que no es tan eficaz como 
debería ser, ya que se han realizado pruebas de concepto donde se ha 
podido subir aplicaciones con malware al Google Play sin que fuesen 
detectadas [10]. 

Modelo de seguridad en Android 

Android ha implementado diversos mecanismos para garantizar la 
seguridad de su sistema operativo: Android obliga a que las 
aplicaciones deban estar firmadas digitalmente y que los 
desarrolladores compartan el certificado con Google para que puedan 
publicar la aplicación en Google Play. También incorpora un 
mecanismo para aislar las diferentes aplicaciones entre ellas, evitando 
así que una aplicación pueda obtener datos de otra. Esto ocurre 
gracias al sistema de permisos por el cual solo se puede acceder a los 
recursos que explícitamente se requieran. 

Aunque el modelo de seguridad de Android es una gran mejora 
respecto a los sistemas operativos tradicionales de escritorio, este 
tiene dos grandes inconvenientes: 

o El sistema que utiliza Android para obtener el origen de una 
aplicación podría permitir a un usuario malintencionado crear y 
distribuir malware anónimamente. 

o El sistema de permisos que utiliza, aunque extremadamente 
potente, deja en último lugar las decisiones de seguridad al 
usuario. Desafortunadamente, la mayoría de los usuarios no son 
técnicamente capaces de tomar esas decisiones provocando que 
se instalen aplicaciones que requieren más permisos de los 
necesarios. 

Estudio sobre los permisos requeridos 

Basándose en estos dos inconvenientes, los creadores de malware han 
aprovechado para modificar aplicaciones lícitas y añadirle 
funcionalidades como el envío de SMS, la inclusión de los dispositivos 
en redes zombie o el acceso a datos personales. 

 



  

 

S2 Grupo - 19 

 

En el Informe de Seguridad en Juegos Online de 2011 se realizó un 
estudio de cuáles eran los permisos que requerían los juegos 
publicados en Google Play. 

Los datos para el estudio fueron recabados de la Web 
https://market.android.com y se analizaron un total de 3387 juegos, 
incluyendo los juegos gratuitos y los de pago.  

También se realizó una descarga masiva (639) de juegos provenientes 
de la web www.4shared.com de compartición de archivos y se 
analizaron sus permisos. 

Por último, dado que después de la publicación del pasado estudio 
fueron varios los lectores que nos pidieron un análisis de la aplicación 
Aptoide, se ha realizado un estudio sobre la misma.  

¿Qué es Aptoide? Aptoide es un Market alternativo que pone a 
disposición de los usuarios aplicaciones que no tienen que pasar la 
verificación de Google. Típicamente se usa para distribuir aplicaciones 
que originalmente son de pago de forma gratuita. Como muestra 
representativa, se eligieron los 8 markets con más número de 
aplicaciones y se auditaron los permisos de un total de 10112 juegos. 

A continuación se muestra una relación de los 20 permisos más 
demandados por los juegos descargados del Market alternativo 
Aptoide: 

 
Porcentaje Nº de aplicaciones Permiso 

 
95.95%  9703   Acceso íntegro a Internet 
73.75%  7458   Ver estado de la red 
53.39%  5399   Leer la identidad y el estado del teléfono 
52.92%  5352   Modificar o eliminar el contenido de la tarjeta SD 
36.66%  3708   Impedir que el dispositivo entre en modo de suspensión 
33.61%  3399   Controlar vibración 
26.08%  2638   Ver estado de WiFi 
25.21%  2550   Soporte para facturación en la aplicación 
14.53%  1470   Ubicación común (basada en red) 
13.25%  1340   Comprobar licencia de facturación 
12.47%  1261   Detectar cuentas reconocidas 
8.47%  857   Precisar la ubicación (GPS) 
7.73%  782   Enviar y recibir mensajes a C2DM 
7.50%  759   Recuperar lista de tareas en marcha 
6.30%  638   Indicar a la aplicación que el teléfono se ha iniciado 
4.53%  459   Leer datos de contacto 
3.95%  400   Modificar parámetros de audio 
3.59%  364   Modificar el estado de la Wifi 
3.31%  335   Modificar el estado de la Red 
3.14%  318   Instalar accesos directos 
 

 

 

https://market.android.com/
https://market.android.com/
https://market.android.com/
https://market.android.com/
https://market.android.com/
https://market.android.com/
https://market.android.com/
http://www.4shared.com/
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Resulta curioso el caso del juego más descargado de Aptoide: Super 
Mario Bros. Este juego, que ha sido descargado un total de 1.317.612 
veces requiere permisos para enviar, recibir y modificar mensajes SMS 
cuando el juego no incorpora ningún sistema de mensajería. 
 

 

 
 

 
Por último, solo queda mostrar la gráfica comparativa entre los tres 
estudios. Como se observa en ella, la distribución porcentual de los 
permisos requeridos es diferente, siendo los juegos descargados de 
Internet los que piden, en un porcentaje mayor, permisos de los 
considerados como “peligrosos”. 
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Este resultado, nos confirma algo que a priori parecía esperado.  

Por tanto, desde S2 Grupo seguimos indicando lo siguiente: Los juegos 
descargados de Google Play son menos peligrosos que los 
descargados de Internet. 

 

 Acceso al nº 
de teléfono 

Ubicación 
aproximada 

Ubicación exacta 
(GPS) 

Acceso a la 
agenda 

Enviar 
SMS 

Juegos descargados 
por Google Play (%) 

 
55,56 16,09 10,65 2,56 0,97 

      
Juegos descargados 
de Internet (%) 

37,24 15,8 16,27 13,61 3,28 

      

Juegos  de Aptoide 
(%) 

53,39 14,53 8,47 4,53 1,94 
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iOS es el sistema operativo que usan los dispositivos de Apple iPod, 
iPhone e iPad. Es una versión reducida del sistema operativo de Apple 
OS X aunque no compatible con él. Apple presentó el primer iPhone el 
29 de junio de 2007 batiendo todos los récords de ventas. 

Al igual que Android (y un año antes), una de las grandes novedades 
fue la App Store, una plataforma donde los desarrolladores podían 
exponer y vender sus aplicaciones al público. 

Apple, desmarcándose de la política de Google, ha establecido un 
control mucho más estricto para la publicación de aplicaciones en su 
App Store denegando el permiso a muchas aplicaciones, ya sea por 
peligrosas o por que no cumplan con los requisitos de calidad que 
Apple establece. 

En lo que refiere a los juegos online, a partir de la versión 4 de iOS, 
Apple ha introducido su Game Center, una plataforma para que los 
poseedores de un dispositivo con iOS puedan jugar entre sí de una 
forma centralizada manteniendo las puntuaciones de todos los 
usuarios. 

Modelo de seguridad en iOS 

Apple ha tenido la seguridad de su plataforma muy en cuenta desde el 
diseño. Ha basado su sistema de seguridad en cuatro pilares: el 
cifrado, el origen de las aplicaciones, el aislamiento y el modelo de 
permisos. 

El sistema de cifrado provee una fuerte protección sobre los correos 
electrónicos y sus adjuntos, además de permitir el borrado seguro de 
información, aunque se ha demostrado que un atacante con acceso 
físico al terminal podría conseguir acceder a los datos sensibles.  

Su sistema de control del origen de las aplicaciones asegura que Apple 
revisa prácticamente todas las aplicaciones (y por extensión juegos) 
que se publican en la App Store. Este comportamiento ha provocado 
que el número de aplicaciones maliciosas distribuidas en el sitio oficial 
de Apple sea prácticamente nulo. 

El modelo de permisos asegura que las aplicaciones no pueden 
obtener la localización del dispositivo, enviar SMS o iniciar llamadas sin 
el permiso explicito del usuario, pudiendo este último revocar en 
cualquier momento estos permisos. 

Otro de los aciertos del modelo de seguridad de Apple ha sido el 
correcto aislamiento de las aplicaciones entre ellas y con el núcleo del 
sistema operativo. Esto provoca que una aplicación no pueda hacerse 
con el control del dispositivo ni acceder a los datos de las demás 
aplicaciones.  

iOS 
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Desde la aparición de iOS, los usuarios han mostrado su descontento 
con las limitaciones impuestas por Apple a la hora de aceptar 
aplicaciones en la App Store. Para saltarse esa limitación, los 
investigadores de seguridad han trabajado en el desbloqueo o 
jailbreak del teléfono, que permite tener total control sobre éste. Este 
control total es un arma de doble filo ya que al igual que permite al 
usuario decidir qué ocurre en su teléfono, también evade todas las 
restricciones de seguridad de Apple y podría permitir a una aplicación 
maliciosa tomar el control del teléfono móvil. 

Como ejemplo de este doble filo, vamos a comentar el caso acaecido 
este verano, cuando se descubrió por parte de un investigador español 
una aplicación que incluía un comportamiento no anunciado y que se 
distribuía a través del Store alternativo Cydia.  

El comportamiento era el siguiente: mientras la aplicación realizaba 
sus tareas, de forma oculta generaba una inmensa cantidad de tráfico 
que visitaba páginas web de anuncios. De esta forma, el autor de la 
aplicación a través de todos los móviles que tenían instalada su 
aplicación estaba ganando dinero de una forma poco ética cuanto 
menos. 

 
Fuente [11] 

 

Como consejo para evitar sorpresas en la factura telefónica sugerimos 
instalar aplicaciones que provengan exclusivamente de fuentes 
confiables como el Apple Store. 
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2012 ha sido un año muy importante en lo concerniente a las apuestas 
online en España. Y es que ha sido en el mes de junio cuando ha 
entrado en vigor la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego. 

En esta ley se han establecido las bases regulatorias para permitir a los 
diferentes operadores abrir sus casinos online de forma legal. De esta 
forma, y como se apunta en el preámbulo de la ley, se ha intentado 
garantizar la seguridad tanto de los jugadores como de los operadores: 

 “La carencia de los instrumentos normativos adecuados […] ha 
generado en el sector del juego la necesidad de establecer 
nuevos mecanismos de regulación que ofrezcan seguridad a 
operadores y participantes” 

Con motivo de la entrada en vigor de esta ley, se ha realizado por el 
Observatorio del Juego Online en España una encuesta a 1020 
jugadores, que ha permitido que conozcamos cuáles son los perfiles de 
los jugadores, sus hábitos y su opinión sobre el sector. 

De este estudio se desprende que el tipo de juego que más jugadores 
aglutina es la Lotería online seguido de las apuestas deportivas online. 
En frecuencia de juego, el líder también es la Lotería online, aunque 
seguido muy de cerca por el Póker online. 

Apuestas online 
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Fuente [12] 

 
Es el mismo Poker online el que lidera la categoría de Gasto Medio 
semanal con 51,2 euros de media. Del mismo modo, podemos ver que  
el jugador tipo es hombre, de edad entre 25 y 44 años, que trabaja y 
tiene estudios universitarios. 

 

 
Fuente [12] 

Otra de las repercusiones de la entrada en vigor de esta ley ha sido la 
posibilidad de cuantificar el juego online en España. No sólo en lo 
referente al número de jugadores, sino que también ha permitido 
conocer las cantidades económicas que está generando el juego legal 
en España. 

Recientemente, la Dirección general de ordenación del juego ha 
presentado un informe de resultados titulado “Evolución del Mercado 
de Juego Online en España desde el comienzo de operación del 
Mercado Regulado”. En este informe han analizado el volumen 
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económico que ha generado el juego online desde la entrada en vigor 
de la ley de regulación de juego, así como el número total de 
jugadores registrados. 

Se entiende por jugadores registrados a aquellas personas  
individuales que han sido validadas correctamente por al menos un 
operador de juego. Es decir, su identidad ha sido verificada  
positivamente y se ha comprobado que no está inscrito en el Registro 
General de  Interdicciones de Acceso al Juego. Aunque una persona 
esté registrada en varios operadores figurará como un solo jugador 
registrado.   

Las Verificaciones hacen referencia a los intentos de verificación de 
identidad por parte de los operadores. La diferencia entre el número 
de “Verificaciones” y el número de “Registrados” se explica por las 
verificaciones incorrectamente realizadas (que al comienzo de la 
operación del mercado regulado fueron muy numerosas) como por el 
hecho que un jugador puede ser verificado y registrado por varios 
operadores.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

* Con anterioridad al comienzo del mercado de  juego regulado existían 111.258 
registrados  

** El alto número de verificaciones en junio es debido a que es el mes en que 
comenzó a funcionar el mercado regulado. 

Fuente [13] 

 
 
 
Como se desprende de la tabla anterior, actualmente hay en España 
707.676 jugadores únicos registrados en los diferentes operadores y 
verificados por la Dirección General de Ordenación del Juego. 
 
En el mismo informe, se muestra cuáles han sido las cantidades totales 
apostadas por esos 707.676 jugadores y los beneficios obtenidos por 
los operadores: 
 
 

 Junio Julio Agosto Septiembre Total 

Registrados en 
el mes 

274.358 95.428 82.368 144.264 596.418 

Total 
Registrados 

385.616* 481.044 563.412 707.676 707.676 

Verificaciones 2.028.496 ** 670.125 511.867 629.064 3.839.552 
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 Cantidades jugadas GGR* GGR/ Cantidades 

Junio       241.936.881 12.050.049 5,0 % 

Julio 305.856.646 13.889.758 4,5 % 

Agosto 317.533.931 24.101.788 7,6 % 

Septiembre 391.108.186 27.555.967 7,0 % 

TOTAL 1.256.435.642 77.434.803 6,2 % 

 

* GGR (cantidades jugadas menos –premios efectivamente abonados) 

Fuente [13] 

 

Por tanto, las cantidades apostadas en el penúltimo cuatrimestre de 
2012 han sido de 1256 millones de euros y los beneficios obtenidos 
por los operadores de juego online de 77 millones de euros. 

Todos estos datos sobre la recaudación económica, la cantidad de 
jugadores y los hábitos de los mismos nos permiten realizar una 
“instantánea” del estado actual del mercado del juego, así como nos 
permite entender por qué los ciberdelincuentes han encontrado en el 
juego online un objetivo muy apetecible. 

Se trata de un sector donde la mayoría de los participantes están 
acostumbrados a realizar desembolsos online (realizan apuestas), y 
por el rango de edad y la formación académica del jugador medio se 
les supone un buen estado económico. 

Para ayudar al usuario a determinar de forma fácil y rápida si una 
página cumple con la regulación actual y que por tanto, es un 
operador autorizado (i.e., cumple con los controles de seguridad 
requeridos) se ha creado un sello con el título “juego seguro” y que 
todos los jugadores deberían buscar en las páginas web que visiten 
antes de apostar. 

 

 
 

¿Cuáles son las medidas en materia de seguridad que tienen que 
cumplir los operadores para obtener una licencia y por consiguiente 
el sello de juego seguro? 

La respuesta la encontramos en fragmentos de los Artículos 15 y 17 de 
la Ley 13/2011 de regulación del juego: 
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“El sistema técnico […] deberá disponer de los mecanismos 
de autenticación suficientes para garantizar, entre otros: 

La confidencialidad e integridad en las comunicaciones. 

La identidad de los participantes […] así como la 
comprobación de que no se encuentran inscritos en el 
Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. 

La autenticidad y cómputo de las apuestas. 

El control de su correcto funcionamiento.” 

En resumen, los operadores con el sello de “juego seguro” han 
superado una auditoría donde se ha confirmado que los datos de los 
jugadores viajan de forma segura, que se gestionan de acuerdo a las 
indicaciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos (según el 
artículo 16.4, la Agencia Española de Protección de Datos emite un 
informe de cumplimiento en el proceso de homologación de los 
sistemas técnicos de los operadores), que se garantiza la identidad de 
los participantes y la transparencia de las apuestas. 

Uno de los puntos que suele preocupar a los jugadores es la privacidad 
de sus datos: los jugadores se enfrentan al problema de no saber 
dónde están almacenados los datos, ni qué medidas se están tomando 
para protegerlos. 

En el caso de que los datos se encuentren en España, estas medidas 
están reguladas y determinadas por la Ley Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD), que garantiza unos controles mínimos. El “problema” 
viene cuando una empresa sin domicilio social en España tiene los 
sistemas de almacenamiento y tratamiento fuera del territorio 
nacional, ya que ese caso no le es de aplicación la LOPD (en otro 
ámbito, este es el caso de multitud de servicios online gestionados por 
empresas estadounidenses). 

Para subsanar este problema, la ley incorpora el artículo 15.4, que 
indica lo siguiente: 

“Los operadores habilitados establecerán los 
procedimientos adecuados para mantener la privacidad de 
los datos de los usuarios de conformidad con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y su normativa complementaria. 

[…] 

Los operadores deberán asimismo implantar sobre los 
ficheros y tratamientos las medidas de seguridad 
establecidas en la normativa vigente en materia de 
protección de datos y dar cumplimiento al deber de secreto 
impuesto por dicha normativa.” 
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De este modo, se obliga a los operadores a cumplir con las medidas de 
seguridad establecidas por la LOPD y su reglamento de desarrollo con 
independencia de la ubicación donde se almacenan y tratan los datos.  

No obstante, el hecho de que el mismo artículo incida en los derechos 
de los usuarios y la obligación de informar al usuario introduce cierta 
redundancia e induce a pensar que las obligaciones de los operadores 
en relación con las medidas de seguridad son de carácter 
principalmente técnico: 

“[…] los operadores deberán informar a los usuarios acerca 
del tratamiento de sus datos de carácter personal y las 
finalidades para las que se produce el tratamiento, así como 
los derechos que les corresponden de conformidad con la 
normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal.” 

En resumen, el hecho de que un operador no esté establecido en el 
territorio español no implica que los datos personales no se estén 
gestionando de la manera correcta, dado que dicho operador ha sido 
autorizado por la Dirección General de Ordenación del Juego y por 
tanto ha superado una auditoría. No obstante, cabe plantearse el 
alcance y aplicación de ciertas medidas organizativas incluidas en la 
LOPD, así como la sujeción a una jurisdicción diferente de la española 
en caso de litigio. 

Para ello, así como para determinar dónde se encuentran 
almacenados los datos de los jugadores, se ha realizado un análisis 
sobre los 54 operadores con licencia publicada en la web de la 
Dirección General de Ordenación del Juego a finales de diciembre de 
2012. Los datos que se han recopilado a partir de las citadas licencias 
han sido el Domicilio Social y el CIF. Con estos datos, se comprobó en 
la web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que 
operadores estaban registrados.  

Por último, se comprobó en aquellos operadores de los cuales se 
conocía una web asociada, la localización de la misma obteniendo la 
siguiente tabla: 

 

Operador 
Dom. 
Soc 

CIF 
Fichero 
AGPD 

Dirección web 
Localización 

de la web 

888 Spain, PLC  GIB N0440805J NO 888casino.es, 888poker.es  GBR 

Antena 3 Juegos, SAU  ESP A86317872 SI ganing.es  ESP 

Apuesta Ganador Online, SA  ESP A75057273 SI 
  

Banegras Unión, SA  ESP A98123060 SI efortuny.es, juegging.es  ESP 

Betfair International, PLC  MLT N0461241B NO betfair.es  GBR 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_888Spain.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-888-casino.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_Antena3Juegos.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-antena3.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_ApuestaGanadorOnline.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_BanegrasUnion.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-casino-mediterraneo.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_BetfairInternational.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/apuesta-espana-betfair.html
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Operador 
Dom. 
Soc 

CIF 
Fichero 
AGPD 

Dirección web 
Localización 

de la web 

Betway Spain, PLC  MLT 4612640D NO betway.es  DEU 

Bingo Soft, SAU  ESP A86349024 SI yobingo.es  ESP 

Bluesblock, SA  ESP A84949098 NO 
  

Carousel Game, SA  ESP A99330649 SI 
  

Casino Barcelona Interactivo, SA  ESP A65661886 SI casino-barcelona.es  ESP 

Casinos Ocio Online, SA  ESP A95668232 SI 
  

Cirsa Digital, SAU  ESP A65640252 SI cirsa.es  ESP 

Codere Online, SAU  ESP A86346038 SI 
  

Comar Inversiones, SA  ESP A15422652 SI ijuego.es  ESP 

Desarrollo Online Juegos Regulados, SA  ESP A85844397 SI 
  

Digital Distribution Management 
Ibérica, SA  

ESP A86299112 SI poker770.es, netbet.es  ESP 

Ebingo Online España, SAT  ESP A86350485 SI ebingo.es  ESP 

Electraworks, PLC  MLT N0461216A NO 
bwin.es, binguez.es, 

partypoker.es  

AUS  Y GBR 

Esgaming, SAU  ESP A89303773 NO casinogranmadrid.es  ESP 

Eurojuego Star, SA ESP A86241684 SI eurojuegostar.es  ESP 

G2 Gaming Spain, SA  ESP A86346368 SI 
pokerheaven.es, 
juegacasino.es  

ESP 

Gamesys Spain, PLC  GIB N0440802G NO botemania.es  GBR 

Giga Game Online, SA  ESP A65689721 SI 
  

Golden Park Games, SA  ESP A65605370 SI goldenpark.es  ESP 

Hillside España Leisure, SA  ESP A86340270 SI bet365.es  GBR 

Hillside Spain New Media, PLC  GBR N8262392G NO bet365.es  GBR 

Interwetten España, PLC  MLT N0461262H NO interwetten.es  LUX 

Juego Online, EAD  BGA N0681317D NO titanbet.es  IRL 

Kambi Spain, PLC  MLT N0461269C NO 
  

Ladbrokes International, PLC  GIB N440770F NO bapuestas.es  GBR 

Luckia Games, SA  ESP A70301817 SI 
  

Money Factory, SA  ESP A86349123 SI 
  

Ongame Markets Malta, PLC  MLT N0461263F NO 
  

Paddy Power Europe, PLC  IRL N00724221 NO 
  

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_BetfairInternational.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-betway.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_BingoSoft.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-yobingo.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_Bluesblock.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_CarouselGame.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_CasinoBarcelonaInteractivo.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-casino-barcelona.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_CasinosOcioOnline.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_CirsaDigital.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-cirsa.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_CodereOnline.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_ComarInversiones.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-ijuego.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_DesarrolloOnlineJuegosRegulados.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_DigitalDistribucionManagementIberica.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_DigitalDistribucionManagementIberica.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/poker-espana-poker770.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_EbingoOnlineEspa%C3%B1a.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-ebingo.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_Electraworks.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/apuesta-espana-bwin.html
http://www.juego-legal-espana.es/apuesta-espana-bwin.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_Esgaming.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-gran-casino-madrid.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_EurojuegoStar.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-eurojuegostar.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_G2GamingSpain.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/poker-espana-poker-heaven.html
http://www.juego-legal-espana.es/poker-espana-poker-heaven.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_GamesysSpain.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-botemania.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_GigaGameOnline.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_GoldenParkGames.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/apuesta-espana-golden-park.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_HillsideEspa%C3%B1aLeisure.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/poker-espana-bet365.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_HillsideSpainNewMedia.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/poker-espana-bet365.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_InterwettenEspa%C3%B1a.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/apuesta-espana-interapuestas.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_JuegoOnline.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/apuesta-espana-titanbet.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_KambiSpain.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_LadbrokesInternational.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/apuesta-espana-lbapuestas.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_LuckiaGames.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_MoneyFactory.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_OngameMarketsMalta.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_PadyPowerEurope.aspx
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Operador 
Dom. 
Soc 

CIF 
Fichero 
AGPD 

Dirección web 
Localización 

de la web 

Paf-Consulting, ABP  FIN N0321850J NO paf.es  FIN 

Première Megaplex, SA  ESP A82099367 SI premiertv.es  ESP 

Prima Networks Spain, PLC  MLT 995664309 NO 
  

Pt Entretenimiento Online, EAD  BGA N0681316F NO 
  

Rank Malta Operations, PLC  MLT N046126IJ NO enracha.es  GBR 

Reel Spain, PLC  MLT N4612471 NO pokerstars.es  GBR 

Sociedad Estatal Loterías, (Selae)  ESP A86171964 SI loteriasyapuestas.es  ESP 

Spread Your Wings Spain, PLC  MLT N0461274C NO miapuesta.es  GBR 

Suertia Interactiva, SA  ESP A656B2676 NO suertia.es  ESP 

Tele Apostuak, SA  ESP A20854626 SI kirolbet.es  ESP 

Tómbola International, PLC  GIB N0440880A NO tombola.es  GIB 

Unidad Editorial Juegos, SA  ESP A86342805 SI marca.es  ESP 

Ventura24games, SA  ESP A86327848 SI ventura24.es  ESP 

Vive La Suerte, SA  ESP A73733016 SI vivelasuerte.es  ESP 

Whg Spain, PLC  GIB N0440809B NO williamhill.es  GIB 

Winga Spain, SA  ESP A86325388 SI winga.es  ESP 

World Premium Gaming, SA  ESP A85391290 SI 
  

Zitro Online, SAU  ESP A86284536 SI 
  

 
 
Otro de los puntos que merecen la pena investigar es la garantía de la 
privacidad de las conexiones. Para asegurar que los datos de los 
jugadores viajan de forma segura por Internet, la mayoría de portales 
de juego implementan una solución basada en el estándar de 
comunicaciones seguras SSL (Secure Sockets Layer). 

Los lectores que no estén familiarizados con el protocolo SSL, quizá si 
conozcan las direcciones web que empiezan por https, usadas 
ampliamente en banca electrónica para cifrar todas las operaciones. A 
grandes rasgos, las direcciones “https” hacen uso del protocolo SSL, 
garantizando la seguridad de las comunicaciones. 

El problema reside en que no todas las implementaciones de SSL son 
igual de seguras, ya que con el paso del tiempo el protocolo ha ido 
evolucionando, mejorando y solucionando errores que podrían 
permitir a un atacante espiar las acciones realizadas por los jugadores. 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_PafConsulting.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/apuesta-espana-paf.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_PremiereMegaplex.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-premier-tv.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_PrimaNetworksSpain.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_PtEntretenimientoOnline.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_RankMaltaOperations.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-enracha.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_ReelSpain.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/poker-espana-pokerstars.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_SociedadEstatalLoterias.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-lae.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_SpreadYourWings.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/apuesta-espana-miapuesta.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_SuertiaInteractiva.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/apuesta-espana-suertia.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_TeleApostuak.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/apuesta-espana-kirolbet.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_TombolaInternational.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-tombola.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_UnidadEditorialJuegos.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/apuesta-espana-marca-apuestas.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_Ventura24games.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-ventura24.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_ViveLaSuerte.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-vive-la-suerte.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_WhgSpain.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/apuesta-espana-william-hill.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_WingaSpain.aspx
http://www.juego-legal-espana.es/casino-espana-winga.html
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_WorldPremiumGaming.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Ordenacion%20del%20Juego/Paginas/op_ZitroOnline.aspx
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En la siguiente tabla se resume el estudio realizado sobre los 
certificados SSL que ofrecen las webs de los operadores. Se ha 
utilizado una herramienta online ofrecida por Qualys que utiliza para 
establecer su valoración los siguientes criterios (entre otros): 

o Soporte SSL v2.0: La versión 2 del protocolo SSL tiene fallos 
conocidos y no debería utilizarse. 

o Certificado SSL EV: El certificado SSL EV (Extended Validation) 
ayuda a los usuarios a confiar en que se están conectando al sitio 
correcto. Por ejemplo, una web con un certificado SSL EV se verá 
como la siguiente:  

  

o Vulnerable a un ataque Man in The Middle: Si se permiten las 
renegociaciones inseguras, un atacante podría descifrar la 
conexión y tener acceso a los datos que se estén intercambiando 
con la web. 

o Longitud del Certificado: Las webs donde está involucrado el 
intercambio de dinero deberían tener un certificado de cómo 
mínimo 2048 bits de longitud. 

o Vulnerable al ataque BEAST: BEAST es un reciente ataque, que 
aunque complicado de realizar en la práctica, permitiría a un 
atacante intervenir las comunicaciones entre el jugador y el 
operador. 

o Soporta algoritmos de cifrado débiles: El soporte de  algoritmos 
de cifrado débiles es uno de los criterios  que más afectan a la 
valoración global ya que es uno de los ataques al protocolo SSL 
más factibles de realizar. 

CASINOS ONLINE 
Soporte 
SSL v2.0 

Certificado 
SSL EV 

Vulnerable a 
un ataque 

MiTM 

Longitud de 
Certificado 

Vulnerable 
al ataque 

BEAST 

Soporta 
algoritmos 
de cifrado 

débiles 

Valoración 
Qualys 

https://sports.betfair.es  NO NO NO 1024 NO NO 85 

https://www.888.es  SI NO NO 2048 SI SI 48 

https://www.ganing.es  SI NO NO 2048 SI NO 85 

https://www.casinobarcelona.es  NO SI NO 2048 SI NO 88 

https://www.cirsa.es  
NO SI NO 2048 NO SI 61 

https://www.poker770.es  NO NO NO 2048 NO NO 85 

https://casino.netbet.es  NO NO NO 2048 NO NO 85 

https://sports.betfair.es/
https://www.888.es/
https://www.ganing.es/
https://www.casinobarcelona.es/
https://www.cirsa.es/
https://www.poker770.es/
https://casino.netbet.es/
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CASINOS ONLINE 
Soporte 
SSL v2.0 

Certificado 
SSL EV 

Vulnerable a 
un ataque 

MiTM 

Longitud de 
Certificado 

Vulnerable 
al ataque 

BEAST 

Soporta 
algoritmos 
de cifrado 

débiles 

Valoración 
Qualys 

https://www.eurojuegostar.es  NO NO NO 2048 SI NO 85 

https://www.pokerheaven.es  NO NO NO 2048 SI NO 88 

https://www.botemania.es  NO SI SI 2048 NO NO 88 

https://pokermambo.es  SI NO NO 2048 SI NO 79 

https://www.ladbrokes.com/home/es  SI SI NO 2048 SI NO 85 

https://www.paf.es  NO SI NO 2048 NO NO 88 

https://www.enracha.es  SI NO NO 1024 SI NO 76 

https://www.ventura24.es  NO SI NO 2048 NO NO 90 

https://www.vivelasuerte.es  NO SI NO 2048 SI NO 88 

https://www.williamhill.com  NO SI NO 2048 SI NO 88 

https://www.winga.es  SI NO NO 2048 SI NO 85 

https://www.efortuny.es  NO NO NO 2048 SI NO 90 

https://www.bwin.es  NO NO SI 2048 NO SI 61 

https://www.apuestaganadoronline.es  NO NO NO 2048 NO NO 83 

https://www.yobingo.es  SI NO NO 2048 SI SI 52 

 
* Elaboración propia. Análisis realizado utilizando https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html 

 

Por último, se ha querido abordar el aspecto del registro en las webs 
de los operadores. La mayoría de las web donde se puede apostar 
utiliza diferentes métodos para validar al usuario que se está 
registrando y confirmar que es mayor de edad y que no está inscrito 
en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. 

Uno de los métodos más usados es el de la copia digitalizada del 
Documento Nacional de Identidad (no confundir con el DNI-
electrónico). De esta forma, el operador puede comprobar que los 
datos facilitados por el jugador coinciden con los de su DNI. 

El problema de usar este método queda patente en la siguiente 
Ilustración: solo es necesaria una simple búsqueda en un buscador 
para encontrar multitud de documentos que podrían servir para 
realizar una suplantación de identidad. 

 

https://www.eurojuegostar.es/
https://www.pokerheaven.es/
https://www.botemania.es/
https://pokermambo.es/
https://www.ladbrokes.com/home/es
https://www.paf.es/?locale=es_ES
https://www.enracha.es/
https://www.ventura24.es/
https://www.vivelasuerte.es/
https://www.williamhill.com/
https://www.winga.es/
https://www.efortuny.es/
https://www.bwin.es/
https://www.apuestaganadoronline.es/
https://www.yobingo.es/
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Como dato curioso surgido de esta investigación, todos los 
documentos nacionales de identidad que se encontraron realizando 
búsquedas similares a la anterior estaban registrados en la totalidad 
de los casinos en los que se comprobó. 

Esto no quiere decir que estas personas hayan sufrido una 
suplantación de identidad, pero no cabría descartar la posibilidad. 

Una posible solución a este problema estaría en la utilización del DNI 
electrónico garantizando, ahora sí, de forma inequívoca que la persona 
que se está identificando es quien dice ser. Sin embargo, y aunque el 
Artículo 15 sobre los derechos y obligaciones de los participantes en 
los juegos establece que: 

“Los participantes en los juegos tienen derecho a 
identificarse de modo seguro mediante el documento 
nacional de identidad, pasaporte o documento equivalente 
o mediante sistema de firma electrónica reconocida…” 

Ninguno de las webs analizadas permitía la identificación mediante el 
DNI electrónico. 

Como conclusión, solo queda recomendar a los lectores que vayan a 
apostar en alguno de los múltiples operadores que hay en España, que 
busquen el sello de Juego Seguro para garantizar la seguridad de sus 
acciones. 
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Durante este informe se ha tratado de mostrar una instantánea del 
estado actual de la seguridad en los juegos online y de los problemas a 
los que se puede enfrentar un jugador. 

Como se ha mostrado, la llegada de las nuevas plataformas y 
tecnologías ha sido aprovechada tanto por los desarrolladores de 
videojuegos como por los ciberdelincuentes, que han conseguido 
introducirse en prácticamente todas las plataformas. 

Este año 2012 ha estado marcado por dos tendencias en las amenazas 
para los jugadores online: el ciberactivismo y la venta de 
vulnerabilidades de juegos online. Estas dos amenazas atentan con 
interrumpir las horas de entretenimiento de los jugadores. 

En lo referente a los ordenadores, hay que destacar la aparición de 
una nueva generación de ataques contra juegos de masiva 
distribución. Estos ataques, de gran complejidad técnica, están a la 
venta para cualquiera que quiera y pueda pagarlos. 

Los ataques han estado dirigidos en la mayoría de los casos a los 
servidores que coordinan las partidas online y no a los jugadores en sí, 
aunque también hay ataques que tienen como objetivo infectar la 
máquina del jugador. 

En lo referente a dispositivos móviles, Android e iOS son actualmente 
los sistemas operativos predominantes. Los dos sistemas han 
planteado estrategias diferentes a la hora de proteger al usuario frente 
amenazas.  

Conclusiones 
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Android ha elegido que recaiga sobre el usuario la responsabilidad de 
elegir que permisos tiene un juego. El problema es que no todos los 
usuarios están capacitados técnicamente para tomar estas decisiones. 
Se ha demostrado además cómo las aplicaciones descargadas de 
páginas de Internet son mas abusivas respecto al número de permisos 
que piden al usuario, en comparación con aquellas descargadas desde 
Google Play. 

Apple, en cambio, ha utilizado la estrategia de poner serias 
restricciones para la publicación de aplicaciones, tratando de esta 
forma de reducir el malware en los dispositivos con iOS. Se ha 
descubierto, sin embargo, casos de aplicaciones que realizan una 
segunda funcionalidad oculta que puede poner en peligro la seguridad 
del dispositivo del usuario. 

Por último, hay que hacer notar que todas las medidas de seguridad 
implantadas por Google o Apple en sus teléfonos, no sirven para nada 
si los dispositivos son modificados para tener total control de ellos. 
Esto es lo que en el argot se llamaría “rootear”  o “realizar el jailbreak” 
al teléfono. 

Este ha sido el año de la regulación del juego online; las cifras dicen 
que en España hay más de 700.000 jugadores que realizan apuestas 
por valor de más de 1000 millones de euros. Estos datos no han 
pasado de largo para los ciberdelincuentes y se espera que en 2013 se 
sigan realizando ataques contra los jugadores online. 

En lo referente a la privacidad de los datos de los jugadores online, sus 
datos se encuentran en diferentes localizaciones. Aunque la Ley de 
regulación del juego garantiza que los datos de los usuarios están 
seguros, sólo unos cuantos operadores tienen registrado en la web de 
la Agencia Española de Protección de Datos sus ficheros LOPD. 

También se ha querido realizar un estudio sobre la calidad de los 
certificados SSL que emplean los diferentes operadores en sus casinos 
online, así como sus procesos de registro. En el primer caso, los 
resultados han sido diversos, habiendo casos donde el despliegue del 
certificado es ejemplar y otros donde podría ser mejorable. En lo que 
respecta a los procesos de registro, hay unanimidad entre todos los 
operadores: ninguno de los casinos comprobados permitía la 
autenticación mediante DNI electrónico. 

Por todo esto, es necesario concienciar a los usuarios de juegos online 
de que existen peligros en los videojuegos y casinos online,  y que 
contrariamente a lo que se pensaba hasta hace poco tiempo, el 
malware está atacando a los videojuegos en todas las plataformas. 

Las previsiones no son mucho mejores para los próximos años, y se 
espera que en un futuro próximo los ataques a juegos online sean 
mucho más frecuentes y masivos. 
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1. Tener un ordenador protegido no garantiza que los datos del jugador 
estén seguros.  

2. No reutilizar contraseñas utilizadas en juegos online, ya que si la 
contraseña se ve comprometida, el atacante tendrá acceso a otros 
servicios. 

3. Desactivar las restricciones impuestas por el fabricante de un 
videojuego, consola u otro dispositivo, elimina también sus medidas 
de protección. 

4. Es necesario proteger cada dispositivo desde el que se tiene acceso a 
juegos online. 

5. Hay que desconfiar de todas las notificaciones recibidas donde se nos 
inste a introducir nuestro usuario y contraseña. 

6.  Los juegos descargados de sitios no oficiales son un peligro para la 
seguridad del jugador. Es mejor descargarlos de fuentes oficiales. 

7. Para garantizar la transparencia y la seguridad del jugador, solo se 
recomienda realizar apuestas en los operadores con el sello “juego 
seguro” 

8. Es muy recomendable tener instalado, tanto en los ordenadores como 
en los dispositivos móviles un buen antivirus. 

9. Es recomendable no introducir el nº de tarjeta de crédito si no es 
estrictamente necesario. 

10. La concienciación en materia de seguridad es muy importante: todos 
los usuarios son posibles víctimas de ataques. 

Decálogo de seguridad  
en videojuegos 
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