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· 8hEl fantasma de Quintín @FantasmaQuintin
. No logro comunicarme con un ser humano de su empresa. 

Tampoco me aceptan mails en el centro de soporte. Las opciones de la 
página no me sirven. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Serían tan 
amables de comunicarse conmigo?

@mercadolibre
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· 8hMercado Libre Ayuda @ML_Ayuda
Tenemos 3 medios de contacto distintos (llamado, chat y mail) que 
podés encontrar desde las diferentes rutas en nuestro Portal de Ayuda -
> bit.ly/2ASc3JqTambién podremos guiarte por acá, ¿nos brindarías más 
detalle de tu consulta o inconveniente?  

Saludos.
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· 8hEl fantasma de Quintín @FantasmaQuintin
¿Puedo comunicarme en privado, aunque sea por acá? Los otros métodos 
no me funcionaron.
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· 8hMercado Libre Ayuda @ML_Ayuda
Ya desde hace un tiempo, no respondemos más por DM. Si lo deseas, podés 
dejarnos tu consulta por acá y te ayudaremos a resolverla cuanto antes.
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El fantasma de Quintín retwitteó

El evitado por tu mamá
@supermandelapc

En respuesta a   y @ML_Ayuda @FantasmaQuintin @Mercadolibre

Es imposible. 
Yo tuve un problema, y no hay manera de comunicarse. 
Te piden DATOS PERSONALES por este medio que es 
PÚBLICO. 
Las vías que te propone, no sirven.
10:26 a. m. · 20 ene. 2021 · Twitter for Android
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· 7hMercado Libre Ayuda @ML_Ayuda
En respuesta a   y @supermandelapc @FantasmaQuintin @Mercadolibre
¿Podés brindarnos más datos de tu consulta o inconveniente respondiendo 
este mensaje? De esta forma, podremos asesorarte al respecto. También, 
podés encontrar más información en nuestro Portal de Ayuda, haciendo clic 
acá ---> bit.ly/2ASc3Jq
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