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Kartos

Kartos es la primera solución 100% europea de “Risk Scoring” permitiendo a sus
usuarios, mediante una potente interfaz gráfica, entender con un solo golpe de vista el
estado de seguridad de su empresa o de sus proveedores o asociados.

Como se puede ver en el ejemplo, Kartos pone a disposición de cualquier tipo de perfil,
independientemente de su nivel técnico, en conocimiento el estado de seguridad
mediante un marcador que se corresponde con una nota de seguridad acompañado
con un candado que indica el color asociado a ese rango.

Con Kartos podrá:

● Tener una mejor gestión de sus vendors y partners: Gracias a su vista en tiempo real del
nivel de seguridad de sus vendors, partners y 3rd party. Al disponer de esa información
podrá mejorar la relación con los mismos y su toma de decisiones.

● Detectar los problemas y trabajar la sensibilización de empleados en materia de
seguridad: Podrá detectar qué empleados están usando los recursos de la empresa para
uso con fines personales y así poder ayudarles con la sensibilización en materia de
ciberseguridad, ya que el mayor riesgo para la seguridad de una empresa son las personas.

● Asegurarse ante el alto porcentaje de ataques con éxito a través de terceros: Durante 2019
el 80% de los ataques con éxito a empresas fueron a través de sus proveedores. Gracias a
Kartos puede conocer en tiempo real el estado de seguridad de sus proveedores, además
del suyo propio.
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● Conozca su riesgo de seguridad y riesgo reputacional: Kartos busca y monitoriza los
riesgos tanto de seguridad, es decir, aquella información que pueda suponer un ataque
directo contra sus sistemas, como reputacional, es decir, toda aquella información que
pueda suponer un ataque contra usuarios, clientes o cualquiera que confíe en la marca de
su empresa.

● Diseñado para todos los perfiles: Kartos ha sido pensado para que cualquier perfil
corporativo, independientemente de su nivel técnico, pueda entender el nivel de riesgo de
forma sencilla e intuitiva.

● No intrusivo, no instalación o despliegue: Kartos no necesita despliegue ni instalaciones ni
acceso a sus sistemas ya que sus robots buscan filtraciones de información que hayan
quedado como públicas por la red. Comience a usar la herramienta con un solo clic:
Rápido, fácil y cómodo.

● Monitorización continua: Kartos no sólo le indica el estado en el momento actual, sino que
sus robots monitorizan de forma continua las nuevas vulnerabilidades y problemas
filtrados que se encuentran en tiempo real y le avisa para que sus equipos de IT o seguridad
toman las acciones oportunas.

Como puede ver Kartos es su mejor aliado, sus ojos en la red para conocer en tiempo
real las filtraciones y amenazas tanto para su compañía como las de sus proveedores.

Por ello, para este informe se han escogido 29 empresas del Sector Seguros en España
y estos son los datos que hemos encontrado del estado del sector en materia de
seguridad.
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Eventos y tendencias vistos durante 2020

El año 2020 ha sido un año muy diferente a todos los anteriores. La situación vivida a lo
largo de todo el mundo con la pandemia de Covid19 ha afectado a todos los niveles de
las sociedades y, la ciberseguridad, no ha sido diferente.

El año ya comenzó con grandes pronósticos de ataques que se han visto modificados y
ampliados por la tendencia al teletrabajo en las empresas. Éstas han tenido que
adecuar sus sistemas informáticos a un nuevo paradigma de trabajo, en muchos casos
no estando preparadas y dejando importantes brechas de seguridad, a cambio de poder
mantener lo máximo posible la productividad.

Por primer año en la historia el cibercrimen ha superado la barrera de convertirse en el
sector más lucrativo, superando a sectores históricos como el narcotráfico. Esto
significa que los expertos en seguridad y las empresas se enfrentan a criminales con
alta cualificación y altos presupuestos para poder ejecutar sus ataques con éxito.

Ahora más que nunca, blindar las empresas tanto a nivel de sistemas como a nivel de
sensibilización de los empleados, es muy importante ya que los ataques no paran de
sucederse y cada vez a empresas más complejas y con grandes sistemas de
seguridad.

Nuevas herramientas de seguridad, que no solo cubran el ámbito de la red corporativa,
sino también que cubran toda el área de internet son necesarias para poder detectar
puntos de entrada de atacantes, empleados que puedan suponer una brecha de
seguridad o incluso posibles acciones maliciosas que puedan llevar a dañar la
reputación de su empresa.

Normativas como la GDPR han logrado hacer público cuando una empresa ha sido
vulnerada para ayudar de este modo a las personas que haya podido ser afectadas
porque sus datos hayan podido ser sustraídos. Desde la perspectiva de los clientes es
una mejora en cuanto a tranquilidad y seguridad, pero, para la empresa supone un
impacto directo en su reputación.

En este informe vamos a repasar el estado de seguridad del Sector Seguros para ver el
estado general del mismo durante el pasado año 2020 y cuánta exposición tiene dicho
sector a esas tendencias de ataques.

Por supuesto, toda la información aquí contenida es general y sacada de un grupo de
29 empresas totalmente anónimas de cara a este estudio. Si su empresa colabora con
alguna de este sector le animamos a probar la demostración de Kartos para poder ver
con exactitud el marcador de seguridad de la empresa en cuestión.
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Fugas más importantes en 2020

Datos obtenidos: Correos, nombres,
cumpleaños, números de teléfono e
información de viajes.

Efecto: Phishing

En mayo de 2020, se anunció que unos hackers obtuvieron las credenciales de dos
cuentas de empleados de los hoteles Marriott con acceso a los datos de clientes.

Durante todo un mes estuvieron extrayendo los datos antes de ser descubiertos. Las
credenciales robadas fueron gracias a un ataque de phishing.
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Datos obtenidos: correos y contraseñas Tamaño: 500.000 cuentas

Durante la pandemia el uso de sistemas de videoconferencia se incrementó
enormemente, una de las compañías que salieron beneficiadas de esto fue Zoom. Pero
esta misma popularidad trajo consigo varios escándalos en materia de ciberseguridad
que han llevado a que incluso gobiernos desaconsejen el uso de esta plataforma.

Uno de esos escándalos fue el encontrarse a la venta en la Deep Web medio millón de
credenciales y links a las reuniones de sus usuarios.

Entre esos usuarios se podían encontrar personas privadas, pero también empresas,
bancos, universidades, colegios y todo tipo de instituciones.

Datos obtenidos: cuentas de usuarios Tamaño: 234 millones

En agosto de 2020 el grupo de investigadores de Comparitech anunciaba la existencia en
la Deep web de una base de datos con 234 millones de credenciales de usuarios de
TikTok, YouTube e Instagram.

El estudio sobre la procedencia de estos datos reveló que no solo eran cuentas robadas,
sino que muchas de ellas procedían de bases de datos inseguras que habían sido
sustraídas.

7



Datos obtenidos: nombres, direcciones
de correo y datos de viajes Tamaño: 9 millones

En mayo de 2020, EasyJet fue víctima de un ataque por el cual le sustrajeron 9 millones
de datos de sus clientes. Después de este robo los clientes fueron víctimas de ataques de
phishing dirigidos, usando el nombre de la compañía.

Para agravar más el problema fueron encontrados los datos de más de 2000 tarjetas de
créditos incluidos,en algunos de los casos, el CVV de dichas tarjetas.

Toda esta fuga de información (no se conocen bien los detalles de cómo sucedió) supuso
la mayor en la industria aeroespacial y fue motivo de investigación por parte de
incumplimiento de GDPR. Por este incidente EasyJet fue multada con el 4% de su
facturación.

Como se puede ver en estos ejemplos de grandes filtraciones de datos, el factor
humano es muy importante ya que no solo son ataques dirigidos, sino que también
problemas en configuraciones básicas de seguridad, como por ejemplo la de la
empresa Tetra que, por una mala configuración en su arquitectura en AWS (Amazon
Web Services) tuvo una filtración de 120 millones de datos de ciudadanos americanos,
con toda su información financiera.

Estos problemas de seguridad causados por personas pueden derivar en ataques de
phishing dirigidos, como se ve en el ejemplo de EasyJet, al tener ya un amplio listado de
clientes es más sencillo poder tener éxito en tu ataque y robar más datos a ellos
haciendo uso de la buena imagen de tu empresa.

Resulta crucial para las empresas conocer qué información de ellos hay en la red y que
exposición tienen sus sistemas.
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Brechas más importantes en 2020

Tipo de ataque: Ransomware Efecto: Hasta 6 semanas fuera de
servicio

Tres empresas completamente diferentes, tres de los muchos casos que han sucedido
este año pasado, por todo el mundo de ataques de ransomware satisfactorios.

Ambas empresas se vieron superadas por un ataque de ransomware que se difundió de
forma muy rápida por las máquinas de sus sistemas.

Estos ataques consisten en que un software malicioso, denominado ransomware, entra en
su sistema, cifra el contenido del disco, pide un rescate y luego salta a otra máquina de la
red para infectarla y que siga el mismo patrón.

Estos ataques han evolucionado y se han hecho tan efectivos hasta el punto de lograr que
compañías estén 6 semanas sin poder operar.

Existen casos como estos por todo el mundo, en algunos de ellos se han llegado a pagar
rescates millonarios, en ningún caso se aconseja esta práctica, pero, para una empresa u
entidad la pérdida de sus datos o no poder operar en semanas puede suponer su final.
Empresas muy diferentes atacadas por el mismo enemigo.
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Tipo de ataque: DDoS Efecto: Dos días sin servicio

Un ataque de denegación de servicio dejó a la bolsa de Nueva Zelanda sin conectividad
durante dos días..

El ataque DDoS o ataque de denegación de servicio consiste en que un alto número de
computadoras, dispositivos IoT o máquinas en general (normalmente infectadas) lanzan
peticiones simultánea y masivamente a un objetivo, provocando así que sus sistemas
fallen y el servicio caiga temporalmente.

Tipo de ataque: Hipotético chantaje Efecto: Phishing

Uno de los ataques más mediáticos del 2020 en el mundo. En Julio varias de las cuentas
más importante de la red social entre las que había tanto empresas (Apple o Tesla, por
ejemplo) o personas con millones de seguidores como Bill Gates u Obama, mandaron varios
mensajes informando a sus seguidores de una billetera de criptomonedas donde, si hacían
una transferencia, podrían ganar el cuádruple.

Más de 100 cuentas vulneradas de las cuales 45 mandaron dicho mensaje, los atacantes
recopilaron alrededor de 190.000 euros y, aunque Twitter borró dichos mensajes en cuanto
se dio cuenta del fraude, el escándalo estaba servido.

Aún no se ha confirmado cómo se realizó el robo de esas cuentas, pero la hipótesis es el
chantaje a uno de los empleados el cual había recibido una buena cantidad de dinero por sus
servicios.
Aún Twitter sigue en el punto de mira y son muchos los críticos con la red social ya que este
incidente dejó la reputación de la seguridad de la compañía en entredicho.
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Problema: Mala administración
de parches

Efecto: Phishing

Finastra es una empresa con sede en Londres que es el tercer proveedor de software
financiero más importante del mundo.

Debido a una mala gestión de sus parches y actualizaciones, sus sistemas fueron vulnerados
con un ataque de ransomware. Varios de sus servidores y sistemas (al parecer
principalmente en EEUU y en menor medida en el resto del mundo) tuvieron que ser
apagados para poder parar y solventar el ataque, ya que al no estar la empresa debidamente
parcheada el ransomware se estaba propagando con relativa velocidad.

Gracias a esta acción de respuesta rápida el ataque no duró muchos días, pero es
importante que todos los sistemas expuestos y su software, en este caso al parecer fue
una versión antigua que contenía una en su VPN, esté siempre actualizados.

La correcta gestión de seguridad de las redes empresariales y de su exposición a
internet sigue siendo primordial para asegurarse ante ataques. Estos cuatro ejemplos
representan los muchos que han sucedido durante todo 2020 pero muestran diferentes
vectores de acceso y ataque.

En los siguientes apartados podremos ver los principales problemas de seguridad en
materia de exposición encontrados por Kartos durante este año en el sector seguros.

La información que recopila Kartos es completamente pública y se logra con técnicas
no intrusivas, esto quiere decir que sería la misma que podría buscar un grupo de
crimen organizado cuando quiera orquestar un ataque dirigido para su compañía.

Poder conocer qué información hay en internet y que tiene expuesto es crucial para
lograr poder lo más complicado posible el ser víctima de alguno de los ataques arriba
expuestos e incluso, no recaer en otro ya que se han dado casos en los que las
empresas volvían a ser atacadas ya chantajeadas varias veces.
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Redes
Protocolos, sistemas de bases de datos, seguridad en certificados... Una amplia gama
de información sobre las redes y sistemas expuestos de estas compañías que pueden
dar una gran idea de cómo se encuentra el sector en materia de ciberseguridad y cómo
de expuestas están las empresas.

Bases de datos
En los últimos años son muchas las BBDD que se han descubierto como expuestas,
cuesta imaginar un Caso de Uso por el cual esto sea necesario, que una base de datos
esté accesible de forma directa desde Internet. El coste de este tipo de problemas es
muy alto y se considera unos de los mayores problemas de exposición.

En 2020 son muchas las empresas que han sufrido chantajes por parte de
cibercriminales los cuales escribían a estas empresas indicando que habían sustraído
la información de alguna de sus BBDD expuestas y pedían un rescate a cambio. Si la
empresa se negaba a pagar dicho rescate o, en algunos casos habiéndolo pagado, los
chantajistas amenazaban con publicar toda esa información o, en el caso de empresas
con radio de acción europeo, amenazaban con denunciarles al organismo competente
de la GDPR para que fuera debidamente investigados y multados.

Hay que analizar debidamente si de verdad existe una razón para que esta información
esté expuesta ya que el coste es muy alto, el beneficio ha de ser inmenso.

Ilustración 1 Empresas con problemas de exposición de BBDD a internet.

Como se puede ver en la ilustración son muchas las empresas que tienen problemas de
exposición de sus sistemas de bases de datos a internet. Dos empresas tienen
MongoDB expuestos y hasta 15 empresas (de 29 seleccionadas) tienen bases de datos
de tipo MySQL públicamente expuestas.
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Ilustración 2 Número de BBDDs expuesta públicamente.

En el anterior diagrama se ha podido ver el número de empresas con este problema,
ahora en este nuevo diagrama se puede ver el total de Bases de Datos que están
expuesta públicamente.

A lo largo de 2020 son varias las empresas de todo tipo de tamaño que han sufrido
descargas de sus bases de datos con posterior chantaje. Si las empresas no cedían a
los pagos acordados, son los propios atacantes quienes les volvían a amenazar con
denunciarles a los cuerpos de seguridad por incumplimiento de normativas como la
GDPR al exponer de forma insegura datos de clientes, empleados o usuarios. Todo por
problemas como los aquí expuestos.

Servicios expuestos
Existen diversos servicios que una empresa ha de exponer a Internet para el correcto
funcionamiento y desarrollo de su negocio. Lo que la empresa ha de evaluar es, si es
necesario que dicho servicio esté expuesto de forma directa a la red.

Publicar servicios a Internet es un alto riesgo ya que cualquiera puede intentar desde un
acceso ilícito al mismo hasta un ataque para que dicho servicio falle. Son muchos los
atacantes que disponen de amplios listados con correos y contraseñas, robados a
terceros que los usan para intentar autenticarse en estos servicios como si fueran esos
empleados.

En muchos casos ese ataque ha sido satisfactorio y, el gran riesgo que conlleva no es
solo que un atacante entre en su compañía y fuera afectar a su negocio o robar
información, sino que, además de todo eso, lo hace suplantando la identidad de un
empleado por lo que, para sus sistemas de seguridad, es un acceso lícito y no existirán
alarmas avisando de la entrada ni solución de seguridad que pare dicho acceso
dejando a la empresa ciega ante el mismo.
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Por todo ello es muy importante el uso adecuado de VPNs y sistemas de forma que el
acceso a sus servicios no sea directo, únicamente cuando el propio negocio lo requiera.

Ilustración 3 Número de empresas que tienen cada una de las vulnerabilidades.

Como se puede ver en la anterior ilustración son muchas las empresas que dejan
expuestos servicios a Internet de forma directa, elevando así el riesgo a que se
produzcan accesos indeseados a su infraestructura a través de alguno de estos puertos
abiertos.

En la siguiente imagen se puede ver el total de esos puertos abiertos que tienen
predominando los servicios de correos que están directamente accesibles, sin una VPN
que les pueda proteger. Igualmente sorprende la gran cantidad de puertos FTP
(Protocolo de transferencia de archivos) que están disponibles a la red.

Ilustración 4 Cantidad de puertos abiertos entre todas las empresas analizadas.
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Seguridad en la transmisión de datos

La transmisión de datos por canales seguros y debidamente cifrados son de carácter
vital para una empresa tanto a nivel de seguridad como de reputación.

A nivel de seguridad porque un canal con certificados caducados o auto firmados
puede suponer un problema si alguien logra un ataque de “Man in the middle” y captura
las transmisiones entre su entidad y los clientes, pudiendo robar información.

A nivel de reputación porque los certificados que no están correctos figuran en ellos
navegadores e incluso puede salir un aviso a los usuarios para que no entren en ese
sitio web pareciendo que la web de su empresa no es segura.

Es importante una correcta gestión de los certificados y la seguridad en las
transmisiones de red.

Ilustración 5 Número de empresas que tienen cada una de las vulnerabilidades.

Como se puede apreciar de las 29 empresas analizadas para este informe sobre el
sector seguros, solo dos de ellas no tienen problemas con Beast. Queda patente al ver
este diagrama que la mayoría, salvo dos excepciones, tienen problemas con sus
certificados y la seguridad en la transmisión de datos.

Cuando ya se va al siguiente diagrama donde se be el sumatorio de esos problemas
analizando las empresas, puertos y sus subdominios se puede ver que es un problema
real y grave la situación de la seguridad de sus canales de información con un alto
número de problemas de cifrados inseguros o débiles y hasta 39 certificados que están
expirados, pero siguen en funcionamiento en sus plataformas.
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Ilustración 6 Total de vulnerabilidades detectadas en la seguridad de sus transmisiones.

DNS Health

En este apartado se evalúa la salud de las máquinas según comportamientos que se
hayan visto en la red. Se puede prever que dichas máquinas estén infectadas y
presuntamente enviado phishing, spam, virus o que estén ejerciendo de proxys abiertos
para que los atacantes las usen para cubrir sus huellas o actúen como nodos de la red
Tor.

Squatting
Squatting es una técnica por la cual una entidad malintencionada compra un dominio
que sea similar al original para así hacerse pasar por él de forma engañosa.

Por ejemplo, la empresa con dominio ejemplo.com puede que intente ser suplantada
por el dominio comprado ejempllo.com casi imperceptible al ojo humano.

Es un ataque muy barato y peligroso al mismo tiempo, por eso es importante conocer
qué dominios de squatting se dan de alta al día en el mundo y así trabajar en que este
ataque no suceda.
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Máquinas con comportamiento malintencionado

De igual modo las empresas cuando más longevas o grandes tienen mayor complejidad
para controlar todo su entorno y sus máquinas, por ello esta detección a través de
comportamientos de las máquinas en la red se convierte en crucial para conocer
cuando una de sus máquinas está lanzando ataques desde la red de la empresa. Esto
puede resultar en un impacto directo en la reputación de estas empresas.

Ilustración 7 Número de empresas que tienen cada una de las vulnerabilidades.

Hasta 18 empresas han entrado a ser clasificadas como envío de spam y 4 empresas
han detectado que se ha enviado virus desde alguno de sus sistemas. Esto puede
significar que alguna de las máquinas dentro de su empresa pueda estar comprometida
y se pueda estar utilizando para el envío de ataques vía mail.
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Ilustración 8 Total de máquinas detectadas enviando correos spam o con virus adjunto.

Fuga de datos

Las fugas de información no solo atañen a que se pueda producir un ataque directo
contra los sistemas, incluso esas son las menos frecuentes. Existen fugas de
información que son mucho más complejas de detectar, que pueden suponer un gran
problema para las empresas tanto en materia de seguridad como en cumplimiento
normativo.

Documentos que pueden contener información que incumpla normativas como las de
protección de datos, por ejemplo, la GDPR. Archivos subidos a repositorios públicos
como GitHub, PasteBin o Travis-CI que puedan contener desde correos, datos de
empresa, contactos o hasta código fuente de proyectos con información de máquinas y
cuentas corporativas. Incluso se han detectado proyectos dentro de empresas que
usan gestores de proyectos como Trello mal configurados, dejando todos los detalles
del mismo de forma pública en internet.

Este tipo de fugas de información causadas por la no sensibilización de los empleados
en materia de seguridad pueden suponer un alto riesgo para las empresas.

18



Ilustración 9 Número de empresas que tienen cada una de las vulnerabilidades.
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Ilustración 10 Total de filtraciones de código, proyectos o contenido varios filtrado a la red públicamente.

Credenciales filtradas

Los usuarios en muchas ocasiones usan los recursos de la empresa para fines no
laborales. Uno de los ataques más habituales en los pasados años y que se espera siga
creciendo en los próximos son los ataques dirigidos. Estos ataques se basan en el
conocimiento de listados de correos de dicha empresa a quien mandan phishing o
mensajes completamente personalizados para el fin a seguir.

O, se basan en que tienen dichos listados de correos con las contraseñas que usan
esos empleados en esas webs de terceros que han sido hackeadas y de donde han
sustraído esa información.

Las personas que no están suficientemente sensibilizadas en ciberseguridad aún usan
desde contraseñas inseguras, contraseñas con patrones o, sencillamente, la misma
contraseña para todas las cuentas tanto personales como profesionales.

Esto permite a los atacantes intentar entrar en las empresas con credenciales robadas
en webs de terceros y simulando un acceso lícito para los sistemas de seguridad.
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Predicciones Enthec para 2021

El año 2020 está siendo un año muy intenso en todos los niveles. La crisis del Covid no
solo ha sorprendido al mundo entero, sino que ha sacudido los pilares económicos y
sociales de la normalidad tal y como hasta el momento había sido conocida, y la
ciberseguridad no ha sido diferente.

Para 2021 no se prevé una tregua en materia de ciberataques, sino que este sector está
en auge y crecimiento. Los retos en seguridad los podríamos dividir en tres grandes
grupos: Pandemia, Cibercrimen y Nuevas tecnologías.

Pandemia
- En 2020 hemos visto a la primera persona fallecer por culpa de un ciberataque a un

hospital, en 2021 los hospitales y empresas de salud se verán claramente como
uno de los objetivos prioritarios del cibercrimen.

- Durante el próximo año se mantendrá en gran medida el teletrabajo, el robo de
credenciales y aprovechamiento de todas las vulnerabilidades por las prisas de las
empresas para adecuarse a esta realidad seguirá siendo aprovechada.

Cibercrimen
- Los ataques de ransomware seguirán creciendo, las extorsiones y chantajes cada

vez serán más profesionales y ambiciosos. Es muy importante que las empresas
estén preparadas para ello.

- Las denuncias ante la GDPR por no ceder ante los chantajes se convertirán en una
realidad cada vez más habitual. Las empresas tendrán que asegurar mucho la
información de sus clientes que se filtra a la red.

- Las botnets y malware seguirán creciendo y haciéndose más sofisticados. Emotet
ha sido el mejor ejemplo de la profesionalización y evolución de este tipo de redes.

Nuevas tecnologías
- El uso de nuevas tecnologías y la adopción de tecnologías cloud con prisa por

causa del Covid producirá problemas de malas configuraciones que podrán
desembocar en enormes cantidades de filtraciones tanto de credenciales como de
información de las empresas.

- IoT ya es una realidad, pero la Industria 4.0 y los gemelos digitales harán de este
fenómeno aún más masivo. La ciberseguridad aún tiene mucho trabajo que hacer
en este campo el cual está convirtiendo internet en una red con billones de
dispositivos vulnerables susceptibles de acabar formando parte de una botnet
inmensa.
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About Enthec

Last updated: January 25, 2021

No content (including ratings, data, reports, software or other application or output
therefrom) or any part thereof (collectively, Content) may be modified, reverse
engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database
or retrieval system without the prior written permission of Enthec Solutions – Kartos.

The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes.

Enthec Solutions and any third-parties, and their directors, officers, shareholders,
employees, customers and agents do not guarantee or warrant the accuracy,
completeness, timeliness or availability of the Content. Enthec Solutions are not
responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the
cause, or for the results obtained from the use of the Content. The Content is provided
on an "as is" basis. ENTHEC SOLUTIONS DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, (1) ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, (2)
ACCURACY, RESULTS, TIMELINESS AND COMPLETENESS, (3) FREEDOM FROM BUGS,
SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS (4) THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING WILL BE
UNINTERRUPTED AND (5) THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE
OR HARDWARE CONFIGURATION.

In no event shall Enthec Solutions be liable to any party for any direct, indirect,
incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs,
expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits
and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of
the Content even if advised of the possibility of such damages.

USERS OF THE CONTENT MUST USE ALL REASONABLE ENDEAVORS TO MITIGATE
ANY LOSS OR DAMAGE WHATSOEVER (AND HOWSOEVER ARISING) AND NOTHING
HEREIN SHALL BE DEEMED TO RELIEVE OR ABROGATE USERS OF ANY SUCH DUTY TO
MITIGATE ANY LOSS OR DAMAGE.

IN ANY EVENT, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE AGGREGATE LIABILITY OF
THE ENTHEC SOLUTIONS FOR ANY REASON WHATSOEVER RELATED TO ACCESS TO
OR USE OF CONTENT SHALL NOT EXCEED THE GREATER OF (A) THE TOTAL AMOUNT
PAID TO ENTHEC SOLUTIONS BY THE USER FOR SERVICES PROVIDED DURING THE 12
MONTHS IMMEDIATELY PRECEDING THE EVENT GIVING RISE TO LIABILITY, AND (B)
Euro 100.

Security-related analyses, including ratings and statements in the Content, are
statements of opinion of relative future security risks of entities as of the date they are
expressed, and not statements of current or historical fact as to safety of transacting
with any entity, recommendations regarding decision to do business with any entity,
endorsements of the accuracy of any of the data or conclusions or attempts to
independently assess or vouch for the security measures of any entity. Enthec
Solutions’ opinions, analyses and ratings should not be relied on as a substitute for the
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skill, judgment and experience of the user and its management, employees, advisors
and clients when making business decisions. Enthec Solutions assumes no obligation
to update the Content following publication in any form or format. While Enthec
Solutions has obtained information from sources it believes to be reliable, Enthec
Solutions does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or
independent verification of any information it receives. Users expressly agree that (a)
the security ratings and other security opinions provided via the Content do not reflect,
identify or detect every vulnerability or security issue or address any other risk; (b) the
security ratings and other opinions provided do not take into account users’ particular
objectives, situations or needs; (c) each rating or other opinion will be weighed, if at all,
solely as one factor in any decision made by or on behalf of any user; and (d) users will
accordingly, with due care, make their own study and evaluation of the risks of doing
business with any entity. If a user identifies any in the Content, we invite you to share
that information with us by emailing us at hello@enthec.com.

© 2021 Enthec Solutions S.L. All rights reserved.
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