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Un grupo de hackers robaron de 5.4 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma
de intercambio de Eterbase, según conﬁrmó la compañía esta semana.
Debido a esto, Eterbase entró en modo mantenimiento hasta que se resuelva el problema de
seguridad. Con sede en Bratislava, Eslovaquia, lanzada en 2019, Eterbase es una pequeña
plataforma de intercambio de criptomonedas que se centra en la integración de cripto a SEPA
(a través de cuentas IBAN individuales), soporte de múltiples activos y cumplimiento
normativo.
El lunes por la noche, los piratas cibernéticos lograron violar seis billeteras calientes de
Eterbase para Bitcoin, Ethereum, XRP, Tezos, Algorand y TRON, y transﬁrieron los fondos a
sus billeteras administradas en seis plataformas de la competencia, según informó Eterbase
en su canal de Telegram.
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En Twitter, Eterbase informó que rastreó una gran parte de sus fondos robados a
intercambios centralizados, incluidos Binance, HitBTC y Huobi, y se comunicó con sus
equipos de soporte para obtener más ayuda.
La empresa ya notiﬁcó a las autoridades policiales y a los clientes afectados, asegurando que
cuentan con capital suﬁciente para cumplir con todas las obligaciones y tomar todas las
gestiones necesarias para asegurar que el importe del depósito de sus clientes no sufra
ningún daño.

«Queremos informar a nuestros usuarios que tenemos suﬁciente capital para
cumplir con todas nuestras obligaciones y, al mismo tiempo, queremos asegurarles
a todos que este evento no detendrá nuestro viaje», dijo la plataforma de
intercambio.

Eterbase se negó a brindar más detalles debido a que la investigación sobre el incidente está
en curso.

«Después de la auditoría de seguridad de reconocidas empresas globales, nuestras
operaciones continuarán. Anunciaremos la fecha de la reapertura de la plataforma
Eterbase Exchange lo antes posible».
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