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Antecedentes
• Los robos de tarjetas de crédito en servidores de Internet se
incrementan a finales de 1999. En algunos casos, la razón
principal es la dejadez de los responsables de estos websites.

La Respuesta (I)
• El año 2000 VISA y Mastercard inician la
“carrera contra el fraude”.

La Respuesta (II)
• Estas iniciativas se plasman en un programa
de seguridad en cada uno de los fabricantes
de más peso mundial:
– VISA CISP (Cardholder Information Security
Program), aplicable en USA, y el VISA AIS
(Account Information Security), aplicable en el
resto del mundo:
• Se publican el 2000 y es obligatorio su
cumplimiento desde Junio de 2001.

– Mastercard SDP (Site Data Protection):

La Respuesta (III)
• En USA, existen dos fabricantes más en
juego: American Express y Discover:
– American Express DSOP (Data Security
Operating Policy)
– Discover DISC (Discover Information Security
and Compliance)
• Ambos son similares y proponen directrices o
recomendaciones de seguridad, más simples
¿realistas? que las de VISA y Mastercard.
• También son menos precisas por lo que deja más
margen a la interpretación.

El Resultado ¿esperado?
• Aunque se ha aplicado más control, nuevos
incidentes se continuan produciendo.

Evolución
• VISA y Mastercard alinean sus programas
CISP/AIS y SDP bajo unas únicas directrices:
– PCI DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard).
– Se publica la primera documentación a principios
del año 2004.
– En Enero de 2005 se publica el documento
definitivo.
– En Junio de 2005 se fija la fecha de obligado
cumplimiento.

Clasificación (I)
• Tenemos tres principales agentes implicados
en el tratamiento de tarjetas:
– Merchants:
• Empresas que tienen acceso y pueden almacenar
“account data”. Son los “vendedores” de tarjetas.
• Deben asegurar que esta información de cuentas
(números, PINs, etc.) se almacena y trata de forma
segura.

Clasificación (II)
– Service Providers:
• Third Party Processor (TPP): Los vendedores web
contratan a estas entidades para ofrecer sus
contenidos y vender sus servicios online.
• Data Storage Entity (DSE): Una entidad que no sea un
merchant o TPP que almacena y tiene acceso a los
datos de las tarjetas. Ejemplos: empresas de hosting,
pasarelas de pago, terminal drivers and processors.

Clasificación (III)
– Vendors:
• Empresas que hayan pasado los procesos de
“homologación” de VISA y Mastercard para ofrecer
Escaneos de Red y Auditorías OnSite. Adicionalmente
pueden ofrecer Assessments objetivos.
• Mastercard homologa Escaneadores y Auditores
externos.
• VISA homologa y forma a los Auditores OnSite
(QDSP, Qualified Data Security Professional) y a las
empresas Auditoras (QDSC, Qualified Data Security
Company).

Clasificación (IV)
• Clasificación de los vendedores (merchants):
Nivel de la
Empresa

1

2
3
4

Descripción por VISA

Descripción por Mastercard

Cualquier vendedor que supere los 6MM
transacciones/año.
Vendedores que hayan sido hackeados o
sufrido cualquier tipo de ataque que haya
resultado en un compromiso de datos de
La misma
tarjetas.
Cualquier vendedores que
VISA/Mastercard decidan que debe
cumplir los requerimientos del Nivel 1.
Cualquier empresa identificada por otro
fabricante como de Nivel 1.
Cualquier empresa que procesa de 150K
Cualquier vendedores que procesa de
a 6MM transacciones/año
150K a 6MM de transacciones/año.
Cualquier empresa clasificada por otro
fabricante como de Nivel 2
Cualquier empresa que procesa de 20K a
Cualquier empresa que procesa de 20K a 150K transacciones/año
150K transacciones/año.
Cualquier empresa clasificada por otro
fabricante como de Nivel 3
Cualquier empresa que procesa menos
de 20K transacciones/año.

Cualquier otra empresa

Responsabilidades
Auditoría
Self
Escaneos
Anual OnAssessde la Red
Site
ment

Fecha
Límite

30-jun-05
(trimestrales)

(trimestrales)
(anuales)

(anuales)
(anuales)

No aplicable

Clasificación (V)
• Clasificación de los proveedores de servicios:
Nivel de la
Empresa

1
2
3

Descripción por VISA

Todos los procesadores VisaNet
(miembros y no miembros) y todas las
pasarelas de pago.
Cualquier proveedor de servicios que no
sea de Nivel 1 y almacena, procesa o
transmite más de 1 MM de
cuentas/transacciones / año.
Cualquier proveedor de servicios que no
sea de Nivel 1 y almacena, procesa o
transmite menos de 1 MM de
cuentas/transacciones / año.

Descripción por Mastercard

Responsabilidades
Auditoría
Self
Escaneos
Anual OnAssessde la Red
Site
ment

Fecha
Límite

Incluye todos los TPPs.
Todos los DSEs que almacenan datos de
merchants de Nivel 1 o Nivel 2.

30-jun-04
(trimestrales)

Todos los DSEs que almacenan datos de
merchants de Nivel 3.

30-jun-05
(trimestrales)

Todos aquellos DSEs no incluidos en el
Nivel 1 o Nivel 2.

Opcional
(trimestrales)

(anuales)

Responsabilidades (I)
• Las empresas debe llevar a cabo alguna o
varias de estas tareas para asegurar el
cumplimiento del PCI DSS:
– Análisis propios (Self Assessments).
– Escaneos de la red (Network Scans).
– Auditorías Internas (OnSite Audit).

Responsabilidades (II)
• Self Assessments:
– Permite conocer si la organización incurre en
incumplimientos con la norma y el grado.

Responsabilidades (III)
• Escaneos de Red:
– Deben identificar todas las vulnerabilidades que
puedan estar presentes en los sistemas.
– En la versión publicada a mediados del 2005 se
incide en la diversidad de operativos y sistemas
en general.
– Un aspecto al que se presta especial atención en
la seguridad de las aplicaciones, haciendo
especial incapie en el seguimiento de
recomendaciones de referencia como los de la
OWASP (Open Web Application Security
Project).

Responsabilidades (IV)
• Auditorías OnSite:
– Implican la auditoría del cumplimiento de todos
los aspectos de la norma.
– Debe se llevadas a cabo por un QDSC.
– En las empresas de Nivel 1 son la herramienta
básica para demostrar el cumplimiento o las
salvedades delante de VISA y Mastercard.

Requerimientos (I)
• El PCI DSS se compone de requerimientos,
agrupados en 6 “dominios”.
• En total tenemos 75 controles de los que
debemos revisar su cumplimiento.

Requerimientos (II)
• Construir y mantener una Red segura:
– Requerimiento 1: Instalar y mantener la
configuración del firewall para proteger los datos.
– Algunas tareas:
• Revisar la estructura de la red.
• Revisar la configuración del firewall y otros sistemas
de red, incluyendo los inalámbricos.
• Documentar la configuraciones y cambios.
• Revisar el tráfico que puede alcanzar los servidores.
• Revisar que la información no está accesible desde la
red externa de forma directa.

Requerimientos (III)
– Requerimiento 2: No emplear opciones por defecto
en contraseñas y valores de configuración.
– Algunas tareas:
• Revisar los Sistemas Operativos, servicios de red,
dispositivos de red y filtrado en busca de
configuraciones, ficheros, usuarios y contraseñas, etc.
por defecto (especialmente usuarios de administración,
comunidades SNMP, clave WEP, etc.).
• Revisar que los servidores no acumulan la prestación de
servicios y que estos emplean servicios seguros.

Requerimientos (IV)
• Proteger los Datos de los Usuarios (Cardholder)
– Requerimiento 3: Proteger los datos almacenados
– Algunas tareas:
• Revisar las políticas y procedimientos de seguridad.
• Revisar el cumplimiento legal vigente (p.e. LOPD).
• Revisar el cumplimiento de las normas de retención (y
destrucción) de los datos de tarjetas.
• Asegurar que no se almacena ningún tipo de información
relativa a las bandas magnéticas, códigos CVV y CVV2 y
PINs.
• Revisar que se emplean métodos válidos de encriptación
de información y claves.

Requerimientos (V)
– Requerimiento 4: Encriptar las transmisiones de
datos y datos sensibles de usuarios a través de
redes públicas.
– Algunas tareas:
• Revisar el uso de la encriptación adecuada en las
aplicaciones web.
• Revisar el uso de los protocolos de encriptación
(algoritmos, claves, rotación de claves, etc.)
adecuados en las redes inalámbricas.
• Revisar el uso de encriptación en la transmisión de
información sensible a través de correo electrónico.

Requerimientos (VI)
• Mantener un Programa de Gestión de
Vulnerabilidades
– Requerimiento 5: Usar y actualizar regularmente
software anti-virus.
– Algunas tareas:
• Revisar el uso adecuado de software anti-virus en los
puntos adecuados de la red: ordenadores de usuario,
tráfico y servidores de red, correo electrónico, etc.
• Revisar la actualización periódica y adecuada de todo este
software.

Requerimientos (VII)
– Requerimiento 6: Desarrollar y mantener sistemas y
aplicaciones seguras.
– Algunas tareas:
• Revisar que las políticas de actualización aseguran la
aplicación de parches críticos en menos de 30 días.
• Revisar que se dispone de las herramientas y
procedimientos adecuados para la identificación de
vulnerabilidades (entre estas las identif. en el Req. 2).
• Asegurar que se dispone de entornos de desarrollo y
producción separados y que la información y las medidas
de seguridad adecuadas se amplican en ambos.
• Asegurar que en el desarrollo de las aplicaciones no
aparecen vulnerabilidades documentadas por la OWASP.

Requerimientos (VIII)
• Implementar Medidas de Control de Acceso
Robustas
– Requerimiento 7: Restringir el acceso a los datos
según need-to-know.
– Algunas tareas:
• Revisar la Política de seguridad en busca de la definición
de los controles de acceso para todos los sistemas,
aplicaciones e información.
• Revisar la documentación de los sistemas y aplicaciones
para aseguran que permiten implementar los controles de
acceso adecuados y se basan en la premisa “deny-all” por
defecto.

Requerimientos (IX)
• Requerimiento 8: Asignar un ID único a cada
persona con acceso a los sistemas.
– Algunas tareas:
• Revisar que las personas que acceden a la información de
usuarios tienen ID único.
• Revisar el uso de accesos basados en autenticación de
factor-2 en información crítica.
• Asegurar que los passwords se almacenan encriptados.
• Revisar los procedimientos de asignación y gestión de
claves y verificar la robustez de éstos y las claves.
• Auditar todos los sistemas para revisar la implementación
de opciones de seguridad en la autenticación.

Requerimientos (X)
• Requerimiento 9: Restringir el acceso físico a
los datos de los usuarios.
– Algunas tareas:
• Revisar las medidas de seguridad física (cámaras, tarjetas
de acceso, cerraduras, etc.) a los sistemas y la red, sobre
todo los que tratan o almacenan datos de usuarios.
• Revisar los sistemas de control de acceso para las visitas.
• Revisar los registros e instalaciones que almacenan
copias de seguridad para comprobar el uso de la
seguridad física y sistemas de protección adecuada.

Requerimientos (XI)
• Monitorizar y Auditar las Redes Regularmente
– Requerimiento 10: Auditar y monitorizar todos los
accesos a los recursos de red y los datos de
usuarios.
– Algunas tareas:
• Verificar la existencia de la auditoría de eventos de todo
tipo relativos a la información de usuarios.
• Verificar los accesos a la información de auditoría así
como su almacenamiento en copias de seguridad.
• Revisar que la Política de Seguridad detalla los aspectos
relativos a configuración y retención de datos de auditoría.

Requerimientos (XII)
• Requerimiento 11: Auditar regularmente la
seguridad de los sistemas y procesos.
– Algunas tareas:
• Asegurar que se realizan auditorías de seguridad y
escaneos de vulnerabilidades de forma regular.
• Revisar los procedimientos de búsqueda de Puntos de
Acceso furtivos o dispositivos inalámbricos peligrosos.
• Revisar la corrección de las vulnerabilidades previamente
detectadas.
• Revisar el uso, mantenimiento y gestión de Sistemas de
Detección/Prevención de Intrusiones.
• Verificar el uso de sistemas de integridad de ficheros.

Requerimientos (XIII)
• Mantener un Política de Seguridad de la
Información
– Requerimiento 12: Mantener una política que
gestione la seguridad de la información.
– Algunas tareas:
• Revisar los procedimientos de acciones del día a día en
busca de deficiencias en la documentación.
• Asegurar la existencia de un CSO o responsable de
seguridad.
• Revisar la existencia y documentación de los
procedimientos de gestión de incidentes en la empresa.

Tareas Básicas
• Es necesario auditar en profundidad los
sistemas de información de la empresa.
• Prestando especial atención a los dispositivos
de red, servidores, servicios y aplicaciones web
que puedan estar accesibles desde Internet.
• Es necesario documentar los procedimientos y
políticas que deben seguirse en la organización.
• Debe auditarse el cumplimiento técnico y
organizativo de las normas de seguridad de
forma regular.

Estado Actual en España
• No se considera país crítico de acción: no se abren
procesos de certificación empresas ni auditores.
• Hay pocas empresas “auto-clasificadas” de Nivel 1
(unas 20), pero se cree que hay muchas más que
no declaran todas sus operaciones internas con
T.C.
• Se va a trabajar personalmente con ellas durante el
2006 incrementando la presión sobre el
cumplimiento a lo largo del año 2007.
• Quién no haya hecho esfuerzos en su
implantanción podrá “ser castigado”.

El futuro
• Todos los fabricantes de tarjetas se han acabado
alineando a la norma de una forma u otra: AMEX,
JCB, Discover, etc.
• Además del PCI DSS, Europay, VISA y Mastercard
fundaron EMVCo -con una demanda pendiente
anti- monopolio-, para establecer estándares de
seguridad para la nueva generación de tarjetas
“inteligentes”.
• Entre PCI DSS y EMV se definen los
requerimientos de seguridad en la implementación,
fabricación y uso, transferencia y almacenamiento
de su información.

Enlaces de Interés
VISA CISP:
http://usa.visa.com/business/accepting_visa/ops_risk_management/cisp.html

VISA AIS:
http://www.visaeurope.com/acceptingvisa/datasecurity.html

Mastercard SDP:
https://sdp.mastercardintl.com

American Express DSOP:
http://www10.americanexpress.com/sif/cda/page/0,1641,17457,00.asp

Discover DISC:
http://www.discovernetwork.com/resources/data/data_security.html

EMV Co. LLC:
http://www.emvco.com
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