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Un estudio desvela que el borrado de datos de Android no es seguro
Madrid. 27.05.2015  Un grupo de investigadores de la 
Universidad de Cambridge
ha descubierto que la opción “configuración de fábrica” de los smartphones Android,
no borra los datos completamente. Entre otros se pueden obtener todavía detalles
de Google, Facebook, mensajes privados y emails. Un problema que podría afectar
a más de 
500 millones de aparatos
que tienen la antigua versión de Android.
Para el estudio se han utilizado 21 smartphones de marcas como Samsung,
Motorola, HTC o LG, que tienen la versión de Android 2.3x hasta el 4.3. Estos
teléfonos fueron proporcionados para el estudio por eBay y otras firmas de
compraventa de telefonía. Los resultados arrojaron que el 
80% de las veces se
conservaron correos electrónicos y otros datos
en el dispositivo.
“En la mayoría de los teléfonos podemos consultar la GoogleMasterCookie, lo que
significa, que podemos incluso iniciar sesión en la cuenta de gmail del anterior
propietario”, escribe el investigador 
Ross Anderson
. “Tras haber actualizado los
datos más importante y reiniciado el teléfono, se sincronizan los contactos, emails y
demás datos del dispositivo”.
Los investigadores estiman que no sólo los datos de cerca 500 millones de teléfonos
Android son susceptibles de ser recuperados, sino también de cerca de 
630
millones de tarjetas SD que fueron usadas para ampliar la capacidad interna.
Una responsabilidad que parte de Google, que es quien fabrica el software Android,
así como los fabricantes de estos teléfonos por no revisar el sistema de los mismos.
Todos aquellos que deseen vender su teléfono en portales de compraventa, han de
estar seguros de que la empresa en cuestión trabaja con un 
software fiable de
borrado de datos
. “Nosotros trabajamos con Blancco, el proveedor líder en el
sector, para asegurarle a nuestros clientes que todos los datos del teléfono serán
borrados con seguridad”, comenta el director de Locompramos Enrique Aguilar.
“Una vez el dispositivo pasa por nuestra “estación Blancco” será completamente

imposible recuperar algún dato con ninguna tecnología existente hasta el momento”,
añade Aguilar.
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Sobre LOCOMPRAMOS
En Diciembre de 2012 cobró vida el nuevo proyecto de recommerce en España:
LOCOMPRAMOS, alcanzando en sólo 6 meses de vida el número 1 según la revista
"Computer Hoy" como mejor plataforma para vender móviles usados. LOCOMPRAMOS
forma parte de la compañía matriz alemana “asgoodasnew electronics GmbH” en su
apuesta por la expansión hacia mercados emergentes como el español. El equipo de
LOCOMPRAMOS liderado por Enrique Aguilar, cuenta con el resplado del CEO de la
compañía alemana, Daniel Boldin, y para que ello sea posible el equipo trabaja con dos
de las mejores empresas de logística de gran alcance, MRW y DHL. Nuestros socios
incluyen a HP, BASE, blau.de, Otto Group, MásMóvil y Simyo o BBVA entre otros.

