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The lego movie 2 movie maker 70820

¡Filma tu espectacular película con el set LEGO® Movie Maker! Construye el conjunto de películas y elige un fondo de Apocalypsópolis o Systar System. Planifica tus escenas con Emmet, Lucy, Rex y otros personajes increíbles. ¡Prepara tus soportes de acción como El Escape Buggy de Emmet y el Rexplorer de Rex! ¡A continuación, coloque su teléfono inteligente en el soporte de la cámara y cree su
versión brillante del LEGO MOVIE 2™! Instrucciones de construcción 1x de R$ 600.00 sin intereses 2x de R$ 307.17 3x desde R$ 209.55 4x desde R$ 160.76 5x desde R$ 130.78 6x desde R$ 110, 50 7 veces de R$ 95,86 8x desde R$84,35 9x desde R$75,48 10x desde R$68,76 11x de R$63,27 12x a R$58,70 ©2020 Walmart Stores, Inc. Si su pedido no llega después de 120 días de realizar el pedido,
le reembolsaremos su dinero.* *La garantía de entrega no se aplica si el producto se mantiene en la aduana por razones ajenas a Tiendamia. Tiendamia no se hace responsable si el cliente no paga los impuestos y, en este caso, no reembolsará el importe del pedido. La garantía de entrega no se aplica a las compras desde China. Principales características de sus pedidos. Compras anuales ilimitadas.
Impuestos: Se puede gravar cuando el paquete llega a la Inspección de Aduanas de Brasil. Los impuestos generalmente no se cobran en pedidos por un valor inferior a $50 ($46 productos + $3.99 Envío a Brasil). Los libros no pagan impuestos. Límite por compra: $1,500 en productos. El importe de la compra no puede superar los 200,00 USD con tarjeta de crédito. Esta cantidad incluye los gastos de
envío y manipulación. Las baterías no pueden viajar. Máximo 5 artículos en la misma categoría. El embalaje no puede pesar más de 30 kg. Borrar datos del comprador: Nombre, C.P.F. y dirección. El beneficiario debe ser mayor de edad (debe ser mayor de 18 años) Quien haga la compra y quien la reciba debe ser la misma persona. Principales características de sus pedidos Compras anuales ilimitadas.
Impuestos anticipados con un valor del 109% sobre el valor de los productos. Los libros no pagan impuestos. Límite por compra: $1,500 en productos. El importe de la compra no puede superar los 200,00 USD con tarjeta de crédito. Esta cantidad incluye los gastos de envío y manipulación. Máximo 5 artículos en la misma categoría. El embalaje no puede pesar más de 30 kg. Borrar datos del comprador:
Nombre, C.P.F. y dirección. El destinatario de la misma debe ser mayor de edad (debe ser mayor de 18 años). Quien haga la compra y quien la reciba debe ser la misma persona. Lista de productos prohibidos Ver lista Leer más © 1996-2014, Amazon.com, Inc. o sus afiliados
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