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PRODHAB solicitó a Equifax informar si incidente en
EEUU afectó datos locales
 Se estima que hackeo afectó a 143 millones de estadounidenses.
 209 mil números de tarjetas de crédito y 182 mil documentos con información de
identificación personal quedaron al descubierto.

Tan solo dos días después de que el CEO de Equifax, Rich Smith, hiciera público un incidente de
ciberseguridad de su compañía en uno de sus sitios web estadounidenses, la Agencia de Protección
de Datos de los Habitantes (PRODHAB), solicitó conocer de oficio si la afectación también
involucraba a sus plataformas ubicadas en Costa Rica.
De forma proactiva, se le solicitó a la entidad en el plazo de tres días hábiles, rendir un informe
donde detallara las consideraciones de seguridad con que cuenta Equifax Costa Rica para proteger
los datos de los habitantes, e indicar si los datos que han recolectado, almacenado y respaldado en
su sistema fueron transgredidos en el reciente incidente.
En el documento No. APD-09-101-2017, la Directora Nacional de la Agencia, MBA. Wendy Rivera,
recordó además a EFX Costa Rica, su deber de actualización de medidas de seguridad en caso de
que ocurra una vulneración en los sistemas de tratamiento o almacenamiento de datos personales
o que exista una afectación de datos a nivel general, según dicta la Ley 8968 y su Reglamento.
Esta mañana, el señor Rodolfo Méndez Solano, Apoderado Generalísimo de EFX Costa Rica,
respondió nuestro llamado asegurando que no tienen indicación alguna sobre accesos no
autorizados en EFX de Costa Rica S.A. y que los delincuentes accedieron a los sistemas de Equifax
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Inc. a través de una aplicación web diseñada únicamente para el uso de consumidores
estadounidenses.
Del mismo modo, la empresa confirmó que contrataron a una firma líder en ciberseguridad que de
forma independiente realizará una amplia investigación forense para determinar el alcance de la
intrusión ocurrida en Estados Unidos, incluyendo los datos específicos que fueron afectados. Y se
ofrecieron a brindar mayor información a la PRODHAB en caso de ser requerido.
Por su lado, la Agencia de Protección de Datos, conforme con esta respuesta, desea comunicar a la
ciudadanía que continuaremos en nuestro papel vigilante de la seguridad de los datos de los
habitantes y atentos del curso que siga dicha investigación.
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